
 
CIRCULAR LEB No. 001 -21 

Bogotá D.C., 04 de enero 2021 
 

PARA: Clubes y Jinetes Afiliados a la Liga Ecuestre de Bogotá “LEB” 
 
DE: Liga Ecuestre de Bogotá 
 
Ref.: Tarifas y Condiciones de Registros e Inscripciones 2021 
 
Apreciada familia hípica: 
 
Reciban un saludo muy especial y nuestros mejores deseos para este nuevo año. 
 
Queremos informarles que en reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Ecuestre de Bogotá el día 
25 de Noviembre de 2020, se acordó no incrementar el valor de las afiliación para el año 2021, 
e igualmente se aplicará un descuento del 30% para el año 2021 sobre el valor del 2020 para 
aquellos jinetes y caballos que se afiliaron en el 2020, quedando así las tarifas para el 2021:   
 

Cuota de Afiliación por Club (5 smlmv)*  $            4.542.630,00  

Cuota Anual de Sostenimiento por Club (5 smlmv)*  $            4.542.630,00  

Registro ante la LEB de jinetes (Salto, Adto, P. Completa)  $                88.200,00  

Registro ante la LEB de caballos (Salto, Adto, P. Completa)  $                88.200,00  

Registro ante la LEB de jinetes (Enduro)**     $                58.100,00  

Registro ante la LEB de caballos (Enduro)**  $                58.100,00  

Registro ante la LEB de jinetes (Vaulting)**  $                63.000,00  

Registro ante la LEB de caballos (Vaulting)**  $                63.000,00  

 
 

 Los Jinetes y caballos que no se afiliaron en el 2020 deben cancelar el valor que se 
publicó en la circular 01 del año 2020 de acuerdo a su disciplina, así 

Registro ante la LEB de jinetes (salto, adto, P. completa)  $                126.000,00  

Registro ante la LEB de caballos (salto, adto, P. completa)  $                126.000,00  

Registro ante la LEB de jinetes (Enduro)**  $                  83.000,00  

Registro ante la LEB de caballos (Enduro)**  $                  83.000,00  

Registro ante la LEB de jinetes (Vaulting)**  $                  90.000,00  

Registro ante la LEB de caballos (Vaulting)**  $                  90.000,00  

 
Nota: Salario Mínimo Legal Mensual Vigente para 2021: $908.526.oo 
 
*según lo acordado en la Asamblea Ordinaria de la Liga en Marzo 24 de 1999) 
 
** Es importante aclarar que, si un jinete o un caballo se inscribe inicialmente en alguna de 
esas categorías y posteriormente decide participar en las modalidades de salto o 
adiestramiento, cancelará la diferencia en el valor del registro de la Liga. 
 
De la misma manera, esta Liga sigue con su política de no cobrar ningún valor por el registro a 
aquellos jinetes y caballos que están radicados fuera del país y que están representando a 
Colombia. Sólo les solicitaremos que diligencien los correspondientes formatos y se contacten 
con la Liga por email o por teléfono para formalizar su registro, de manera que puedan 



proceder a solicitar su aval ante la Federación Ecuestre de Colombia como jinetes registrados 
en la Liga Ecuestre de Bogotá.  
 
Por otra parte, queremos informarles a los jinetes y caballos que se hicieron acreedores a los 
incentivos que otorgó la LEB por el desempeño en el año 2019, que dichos incentivos se 
prolongarán hasta el 31 de Julio de 2021. En cuanto a los incentivos recibidos por el 
desempeño del año 2020 se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2021 como es habitual, 
próximamente estaremos publicando el listado oficial de dichos incentivos. 
 
Adicionalmente, queremos informar a los CLUBES AFILIADOS que para activar a sus jinetes y 
caballos en el sistema para que puedan iniciar su participación en los concursos oficiales del 
Calendario Ecuestre del presente año, deben estar a paz y salvo con la Liga en cuanto a 
registros (Liga y FEC)  y con respecto a la cancelación de las inscripciones en los concursos 
oficiales, los clubes tendrán que estar a paz y salvo por este concepto, para que sus 
binomios puedan tener el derecho de participar en el siguiente concurso. Si no se cumple con 
esta condición, la Liga tendrá la potestad de no autorizar la participación de los binomios de su 
registro. Aquellos que consignen directamente en la cuenta de la Liga por favor enviar la 
consignación al correo info@ligaecuestredebogota.com indicando que están cancelando.  
 
Agradecemos de antemano su atención y la divulgación del contenido total de esta Circular 
para que todos estén debidamente enterados de esta información. Adicionalmente, resaltamos 
que es muy importante atender los requerimientos establecidos en la Circular No. 095-19 de la 
Federación Ecuestre de Colombia. 
  
Quedamos atentos a suministrarles toda la colaboración para iniciar el proceso de registro de 
jinetes y caballos e inscripciones a concursos oficiales este año 2021. 
 
Quedo atento a cualquier comentario o inquietud que puedan tener al respecto. 
 
Atentamente,  

 
ALBERTO SANCHEZ CRISTO 
Presidente  
LIGA ECUESTRE DE BOGOTA 
 
C.C.: Consecutivo 

mailto:info@ligaecuestredebogota.com

