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CIRCULAR No. 001 – 21 

Bogotá D.C. 4 de enero de 2021 

 

Para: Clubes, Escuelas, Jinetes afiliados e interesados 

De: Órgano de Administración Liga Ecuestre de Cundinamarca. 

Asunto TARIFAS 2021  

 

El Órgano de Administración de la Liga Ecuestre de Cundinamarca, se permite informar que durante el 2021 

se mantendrán las tarifas del año 2020. 

 

Concepto Valor 

Afiliación Clubes Nuevos: $8.778.000 

Cuota anual de Sostenimiento Clubes: $4.828.000 

Cuota de vinculación anual escuelas $908.526 

Registro Club Ecuestre de Cundinamarca. (Para todos los jinetes federados 
independientes) 

$137.000 

Afiliación Jinetes: 

• A la Federación Ecuestre de Colombia FEC: $165.000 

• A la Liga Ecuestre de Cundinamarca LECU. $100.000. Nota. El valor de la 
afiliación a la liga, debe ser cancelado en la cuenta corriente Banco ITAU, 
No. 01335583-9, cuenta de la Federación Ecuestre de Colombia. Nit 
860.025.991-2 

 

Sub total derechos de participación jinete incluye FEC y LECU $265.000 

Afiliación Caballos: 

• A la Federación Ecuestre de Colombia FEC. $165.000 

• A la Liga Ecuestre de Cundinamarca LECU. $100.000. Nota. El valor de la 
afiliación a la liga debe ser cancelado en la cuenta corriente Banco ITAU, 
No. 01335583-9, cuenta de la Federación Ecuestre de Colombia. Nit 
860.025.991-2 

 

Sub total derechos de participación caballo incluye FEC y LECU $265.000 

Nota. Los Derechos de participación de jinete y caballos que incluye FEC, LECU, 
y el Registro Club Ecuestre de Cundinamarca. (Para todos los jinetes federados 
independientes), deben ser cancelado en la cuenta corriente Banco ITAU, No. 
01335583-9, cuenta de la Federación Ecuestre de Colombia. Nit 860.025.991-2 

 

Registro FEI Jinetes mayores de edad o registro FEI del caballo US$48* 

Derechos de participación y aval de jinetes en el exterior $202.500 

Pasaporte FEI y renovación US$438* 

Duplicado pasaporte FEI US$174* 
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Valor pasaporte FEC y duplicado. 

Nota. Para la expedición de pasaportes para ejemplares que no están participando en 
concursos oficiales y usen el pasaporte como guía de movilización, deberán estar 
registrados ante la Liga y pagar por derecho de registro de Federación, a través de la 
Liga, el valor de: 

$75.000 

 

$55.000 

Revalidación anual Pasaporte FEC $36.000 

Cambio de nombre ejemplar en pasaportes FEC, (ejemplares que no estén en 
registrados en la plataforma de la FEI) 

$24.000 

Valor transaccional de todos los pagos en línea procesados por Equisoft 1.5% 

(*) Este valor está sujeto a la tasa Representativa del Mercado $US el día del pago 

 

Importante: No estarán obligados a pagar la afiliación a la Liga Ecuestre de Cundinamarca, los Jinetes del registro 

de la Liga Ecuestre de Cundinamarca, que resultaron Campeones de su categoría en el 2020 

El proceso se completará una vez realice el pago del registro y el derecho de participación del jinete y del 

caballo y envíe copia/soporte de la transacción a la Liga -  info@lecu.co.  

Nota. Los Derechos de participación de jinete y caballos que incluye FEC, LECU y el Registro Club 

Ecuestre de Cundinamarca. (Para todos los jinetes federados independientes), deben ser cancelado 

en la cuenta corriente Banco ITAU, No. 01335583-9, cuenta de la Federación Ecuestre de Colombia. Nit 

860.025.991-2 

Por último, y con el propósito de realizar la Asamblea en el primer trimestre del año 2021 se les recuerda a los 

clubes afiliados a la Liga Ecuestre de Cundinamarca que deben estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con 

la Liga y realizar el pago de la cuota anual de sostenimiento a más tardar el día 26 de febrero del 2021. 

 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

JUAN PABLO LEMA FLOREZ 

Presidente Comité Ejecutivo LECU 
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