
 

 

 

CIRCULAR No. 002 – 20 

Bogotá D.C. 14 de enero de 2020 

 

Para: Clubes, Escuelas, Jinetes afiliados e interesados 

De: Órgano de Administración Liga Ecuestre de Cundinamarca. 

Asunto PROCEDIMIENTO PARA AFILIACION 2020 

 

Dando alcance a la Circular No.001 - 20. Circular Tarifas del 7 de enero de 2020, solicitamos 
amablemente a ustedes tener en cuenta el siguiente procedimiento para su afiliación:  

 

• Contactar a la LECU para que dé el visto bueno ante la FEC, para realizar la afiliación, tener en 
cuenta que deben estar a paz y salvo por todo concepto con la Liga Ecuestre de Cundinamarca, 
hasta el 31 de diciembre de 2019. 

 

• Realizar el pago correspondiente de Afiliación de: Federación y Liga $265.000 Jinete, $265.000 
Caballo y $137.000. Valor afiliación Club Cundinamarca,  valor que solo lo cancelan los jinetes 
federados independientes.  
Estos valores deben ser cancelados en la cuenta corriente Banco ITAU, No. 01335583-9, 
cuenta de la Federación Ecuestre de Colombia. Nit 860.025.991-2 

 

• Enviar el soporte del pago al correo de la LECU. info@lecu.co, indicando el número del registro 
FEC, y el nombre o nombres  de los jinete/s  y caballo/s que se están afiliando y el club o escuela 
al que pertenecen.  

 
• Cualquier inquietud  o comentario,  por favor comunicarse con los teléfonos  3123531 – 3123532 

Liga Ecuestre de Cundinamarca, con Adriana Mosquera o Roció Ortiz. 
 

• Adjuntamos nuevamente la Circular 001 - 20. Circular Tarifas Liga Ecuestre de Cundinamarca 
 

Cordial saludo, 

 
 
JUAN PABLO LEMA FLOREZ 
Presidente Comité Ejecutivo LECU 
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CIRCULAR No. 001 – 20 

Bogotá D.C. 7 de enero de 2020 

 

Para: Clubes, Escuelas, Jinetes afiliados e interesados 

De: Órgano de Administración Liga Ecuestre de Cundinamarca. 

Asunto NUEVAS TARIFAS 2020 Y PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO 

 

El Órgano de Administración de la Liga Ecuestre de Cundinamarca, se permite informar las tarifas que 
regirán para el año 2019. 

 

Concepto Valor 

Afiliación Clubes Nuevos: $8.778.000 

Cuota anual de Sostenimiento Clubes: $4.828.000 

Cuota de vinculación anual escuelas $878.000 

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 y 
LECU, deben ser cancelado en la cuenta corriente Banco ITAU, No. 01335583-9, 
cuenta de la Federación Ecuestre de Colombia. Nit 860.025.991-2 

 

 

Liga Ecuestre de Cundinamarca 
Carrera 12 No. 79 – 08 Of. 203, Bogotá - Colombia 
Tel: (+57)(1) 3123532 – (+57)(1) 3123531  
www.lecu.co | info@lecu.co 



 

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* 

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 2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta que al realizar el pago de inscripciones el sistema liquidará automáticamente el 
1.5 sobre el valor que se esta cancelando. 

 

REGISTRO DE JINETES Y CABALLOS 2020: 

TIPO DE PRUEBA CSN1 CSN2 CSN3* CSN4* CSN5*

CSN5*/3 PRUEBAS 
CALIFICATIVAS 

CAMPEONATOS
NORMAL PRUEBAS CABALLOS JOV 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500 334.500
NORMAL OTRAS PRUEBAS 76.500 87.500 98.500 109.500 132.000 468.000
ULTIMA HORA PRUEBAS CABALLOS 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000
ULTIMA HORA OTRAS PRUEBAS 99.900 115.000 129.500 145.000 175.000
PRUEBAS DE TRABAJO 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500 87.500
ULTIMA HORA PRUEBAS DE TRABAJ 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000

FONDO PREMIACION CAMPEONATOS SALTO …………………………………………………………………. $24,000 C/U PRUEBA
FONDO DISCIPLINAS SALTO-ADTO ……………………………………………….………….……………………….  $4.500
VR. FONDO RANKING SALTO-ADTO-PC-ENDURO ……………………………………………………………… $ 4.500
FONDO DISCIPLINA VAULTING ………………………………………...………….………….……………………….  $8.500

INSCRIPCIONES CONCURSOS DE SALTO NACIONALES 
POR ESTRELLAS TARIFAS VIGENTES  AÑO 2020
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Para realizar el REGISTRO para el año 2020, tanto del jinete como del caballo, debe diligenciar el 
FORMULARIO online, que encontrará en nuestra página web: www.lecu.co. Es muy fácil, tanto para 
jinetes como para caballos, solo tendrá que: 

1. Ingrese a nuestra página web www.lecu.co y presione la opción Registro 2020 que aparece cuando 
se abre la página. 

2. Digite el número de identificación si el registro es del jinete o el número FEC, si es del caballo. 
Actualice o diligencie por favor el formulario de registro. 

3. 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 y 
LECU, deben ser cancelados en la cuenta corriente Banco ITAU, No. 01335583-9, 
cuenta de la Federación Ecuestre de Colombia. Nit 860.025.991-2 
 

Autorización para el Tratamiento de Datos Personales: Al diligenciar el FORMULARIO DE 
REGISTRO y conforme a lo  previsto en la Ley 1581 de 2012, así como en la normatividad que la 
complemente, adicione o modifique, el JINETE o acudiente (en caso de que el jinete sea un menor de 
edad) y propietario del CABALLO, autoriza expresamente al LIGA ECUESTRE DE CUNDINAMARCA y 
aquellos terceros relacionados con la Institución, ya sean personas naturales o jurídicas, para almacenar, 
consultar, procesar, y en general a dar tratamiento a  la información personal y sensible que se haya 
suministrado en el formulario, para los fines internos que sean necesarios, tales como: 

 

1. Atender cualquier duda, pregunta, comentario o queja presentada ante la Liga. 

2. Enviar notificaciones, noticias, información, avisos, publicidad y/o encuestas sobre actividades 
controladoras por el LIGA ECUESTRE DE CUNDINAMARCA. 

3. Crear bases de datos para fines deportivos, análisis de información, estadísticos y/o de mercadeo. 

4. Crear bases de datos para fines de investigación y desarrollo del deporte ecuestre o servicios. 

 

Por último, y con el propósito de realizar la Asamblea en el primer trimestre del año 2020 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 28 de febrero del 2020. 

Cordial saludo, 

 

JUAN PABLO LEMA FLOREZ 
Presidente Comité Ejecutivo LECU 
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