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Art 1.- La Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres (FEDE) es el 
organismo autónomo que planifica, dirige y ejecuta a nivel nacional el deporte 
Ecuestre, impulsando e! alto rendimiento de las y los deportistas de esta 
disciplina, para que representen en las competencias nacionales e 
internacionales. 

Su actividad se rige por ia legislación ecuatoriana, el presente estatuto y sus 

reglamentos propios. Como parte del Movimiento Olímpico, la FEDE acata las 

disposiciones de la Carta Olímpica, del Estatuto, Reglamentos y Resoluciones 

del Comité Olímpico Internacional (COI) y del Comité Olímpico Ecuatoriano 

(COE); del Estatuto, Reglamentos y Resoluciones de la Federación Internacional 

Ecuestre (FEI); y de los Organismos Regionales de los cuales sea filial. 

La Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres podrá ser reconocida en todos 

sus actos y con la misma validez por su denominadón completa o por las siglas 

FEDE. 

Art. 2.- La sede y domicilio de la FEDE será la ciudad de Quito, pero podrá tener 

su domicilio provisional en otras ciudades del país cuando por razones de 

organización fuere necesario. 
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Art 3.- La FEDE en una entidad de derecino privado sin fines de lucro con 

finalidad social, ajena a toda influencia o tendencia política, religiosa, racial, 

sexual o connercial, y es la encargada de garantizar que ei deporte ecuestre se 

ejercite a nivel nacional bajo ios principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

transparencia, planificación, evaluación, universalidad, accesibilidad, y equidad 

regional, social, económica, cultural, de género, etaria, sin discriminación alguna. 

CAPITULO II 

OBJETIVOS Y ATRIBUCIONES 

Art 4.- La Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres tiene los siguientes 
objetivos: 

a. Planificar, fomentar, dirigir, ejecutar y controlar técnica, administrativa y 

económicamente el deporte Ecuestre en el Ecuador; 

b. Fomentar por los medios posibles la práctica Ecuestre, para el 

mejoramiento físico, moral, social y técnico de los deportistas, filiales y 

comunidad en genera!; y, 

c. Velar por el bienestar y seguridad de sus deportistas, sus cabalgaduras y 

filiales. 

Art. 5.- Son deberes y atribuciones de la Federación Ecuatoriana de 

Deportes Ecuestres las siguientes: 

a. Observar y cumplir las disposiciones de la Ley de! Deporte, Educación 

Física y Recreación y su Reglamento Genera!; !a Carta Olímpica, el 

Estatuto, Reglamentos y Resoluciones del COI, COE, FEI y de los 

Organismos Regionales de los cuales sea filial. 

b. Alcanzar el alto rendimiento deportivo en las y los atletas que integren 

las selecciones ecuatorianas de deportes Ecuestres. 
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c. Planificar, supervisar y retroalimeritar todos los procesos de 

Dô uMENTo"E\ro''M"̂ ^̂ ^ entrenanTiíento deportivo de los Clubes Especializados de Equitación y 

de las Asociaciones Provinciales de Deportes Ecuestres. 

d. Escoger a ios mejores Jinetes y Amazonas para que 

conformen las selecciones ecuatorianas. 
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e. Planificar y ejecutar cada año los campeonatos hípicos 

oficiales nacionales, de conformidad con la reglamentación dictada 

para el efecto por el Directorio de ia FEDE. Cada año se realizará cuando 

menos un Campeonato Hípico Oficial Nacional. La organización de cada 

evento se asignará rotativamente cada año a una provincia que tenga por 

lo menos un club de alto rendimiento afiliado a la FEDE. En caso de que 

esa provincia no pueda o no quiera organizar el campeonato, la sede se 

alternará entre las demás provincias que si lo puedan hacer y asi 

sucesivamente, sin que la sede alternativa se repita antes que todas las 

provincias hayan tenido la oportiunidad. 

f. Llevar un registro estadístico de todas las actividades 

hípicas que se realicen en el país. 

g. Informar a! Ministerio Sectorial, dentro de los 30 días posteriores al 

evento y sobre los aspectos técnicos, económicos y di.sciplinarios que 

fueran de! caso, respecto de la selección de jinetes para competencias 

internacionales; de la realización y resultados de competencias 

nacionales e internacionales; de !a recepción de 'delegaciones 

extranjeras para entrenamientos o competencias; de la contratación de 

técnicos y entrenadores; de los cursos de capacitación; y de las bases de 

datos de medallas. 

h. Desarrollar y regular el deporte Ecuestre en los niveles de alto 

rendimiento y profesional de forma independiente. 

i. Designar y autorizar, previo informe favorable de! Comité Olímpico 

Ecuatoriano a los deportistas y dirigentes que tengan que representar al 

país en los campeonatos o eventos internacionales, oficiales o no oficiales, 
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j . Avalar ios Concursos y Campeonatos Hípicos Oficiales Nacionales o 

iníemacionaies que realicen otras instituciones,o personas distintas a la 

FEDE siempre que cumplan con los requisitos contemplados en este 

Estatuto y los Reglamentos dictados por este organismo. 

k. Dirigir técnicamente ios Concursos y Campeonatos Hípicos Oficiales 

Nacionales, el Festival Olímpico, los Juegos Deportivos Nacionales, 

Regionales y las demás competencias oficiales íiípicas. 

I. Organizar en forma privativa y exclusiva los selectivos y las 

competencias oficiales, nacionales e internacionales, pudiendo delegar 

taies funciones a otros organismos del sistema deportivo ecuatoriano. 

m. Contratar un adm.inistrador financiero calificado y caucionado en caso de 

que se reciban fondos públicos sobre los montos fijados por la Ley. 
n. Presentar al Ministerio Sectorial, iiasta fines de septiembre de cada año, la 

planificación anual de gastos y asignaciones requeridas para el año 
deportivo posterior. 

o. Presentar al Ministerio Sectorial una evaluación semestral de su 

planificación anual, con los documentos y materiales que prueben la 

ejecución de sus proyectos. 

p. Emitir el infomne técnico necesario para que el Ministerio Sectorial apaiebe 

los estatutos de un club especializado. 

q. Las demás que le señalen la Ley del Deporte, Educación Fisica y 

Recreación y su Reglamento General; la Carta Olímpica, el Estatuto, 

Reglamentos y Resoluciones del COI. COE, FEI y de los Organismos 

Regionales de ios cuales sea filial. 

TÍTULO 11 

DE LOS CLUBES ESPECIALIZADOS 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
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Art 6.- La FEDE estará integrada por un mínimo de cinco clubes especiaüzados 

DOCUMENTO Êco*̂^̂^̂^̂^̂  '̂̂ '̂  rendimiento y/o formativos debidamente afiliados. De conformidad con lo 

'^°'"* establecido en el Art. 48 de ia Ley del Deporte. Educación Fisica y Recreación, 
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ios requisitos que deben cumplir los Clubes Especializados para su afiliación a la 

FEDE, serán los que se encuentran determinados en el Reglamento a dicha*Ley 

y en el presente Estatuto. 

Art7.- Los clubes especializados formativos que integren la Asamblea General 

de la FEDE contarán con el treinta por ciento del total de los votos de la 

Asamblea y con el mismo porcentaje de representación en el Directorio, 

mientras que los clubes especializados de alto rendimiento contarán con el 

setenta por ciento de los votos de la Asamblea General y de representación en 

ei Directorio. 

Para la adopción y toma de decisiones en las Asambleas Generales de la 

FEDE, ios porcentajes de votación deberán dividirse equitativamente entre los 

Clubes afiliados de acuerdo a la naturaleza de cada club. Así, el 30% de los 

votos con que cuentan los Clubes Especializados Formativos se dividirá entre 

los que se fiallen afiliados a la FEDE; y, el 70% de los votos con.ei que cuentan 

los Clubes Especializados de Alto Rendimiento se dividirá entre los que se 

liallen afiliados a la FEDE. 

El voto del Presidente de la FEDE dirime en caso de empate. 

Art. 8.- Son deberes de los Clubes Especializados filiales; 

a. Cumplir con iás obligaciones que le correspondan como filial de ia 

FEDE; 

b. Observar y cumplir las disposiciones de ia Ley del Deporte, Educación 

Fisica y Recreación y su Reglamento General; la Carta Olímpica, el / 

Estatuto, Reglamentos y Resoluciones del COI, COE, FEI y de los -^pSíií.-
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Organismos Regionales de los cuales la FEDE sea filial; el Estatuto, 

Reglamentos y Resoluciones de la FEDE. 
c. Velar por ei prestigio de la institución, en todas las actividades en que 

participe; y, 

d. Intervenir en los eventos de la FEDE. 

Art. 9.- Para que un Club Deportivo Especializado pueda participar de ia vida 

institucional de la FEDE debe obtener su afiliación a ésta, cumpliendo con los 

requisitos señalados en ei Reglamento General a ia Ley del Deporte, 

Educación Fisica y Recreación, y el presente estatuto. 

ArtIO.- De conformidad con el Art. 48 de la Ley de! Deporte, Educación Fisica 
y Recreación la FEDE está facultada para establecer los requisitos de afiliación 
de los Clubes Deportivos Especializados a este organismo. 

C A P Í T U L O I I 

A F I U A C I Ó N D E L O S C L U B E S D E P O R T I V O S E S P E C I A L I Z A D O S 

Art 11,- Los requisitos que deben cumplir los Clubes Deportivos 

Especializados para obtener su afiliación a la FEDE son los siguientes; 

a. Presentar la solicitud de afiliación; 

b. Presentar el informe técnico favorable de la FEDE para la constitución-

de! Club Deportivo Especializado de Alto Rendimiento. En caso de no 

liaber sido favorable diciio informe deberá el Club Especializado de Alto 

Rendimiento que pretende su afiliación volver a solicitarlo y subsanar las 

observaciones emitidas por la FEDE. En caso de Clubes que fiayan 

optado por convertirse de Clubes Básicos a Clubes Deportivos 
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Especiaíizados de Alto Rendimiento, deberán obtener antes de solicitar 
su afiliación a ia FEDE, el informe técnico favorable; 

c. Adjuntar el Acuerdo Ministeriai y sU Estatuto aprobado por el Ministerio 
- Sectorial; 
d. Adjuntar nómina registrada de ia directiva; 

e. Contar por lo menos con 5 jinetes y/o amazonas más 5 caballos, todos 

afiliados a ¡a FEDE; 

f. Designar una dirección electrónica para notificaciones oficiales; 

g. Justificar que dispone de implementación e instalaciones deportivas 

adecuadas para la práctica del deporte, sin que se requiera que las 

instalaciones sean de su propiedad; y, 

h. Contar con un cuerpo técnico especializado reconocido como tal por la 

FEDE. 

Ar t 12.- La documentación presentada será revisada y verificada por la 

Comisión que ei Directorio de la FEDE nombre para el efecto, presidida por el 

Síndico. 

Art. 13.- El Directorio conocerá el informe favorable de esta Comisión y 

resolverá afiliar al Club a la FEDE. De ser negativo el informe de la Comisión, 

toda la documentación se devolverá ai Club con copia del correspondiente 

informe, que será motivado, para que solucione los defectos que î a tenido la 

documentación presentada, luego de lo cual podrá volverios a presentar, 

debiendo obsen/arse el mismo procedimiento. 

TÍTULO 111 ' 

ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 

CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
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Art. 14.- La FEDE tiene los siguientes organismos de funcionamiento: 
a. Asamblea General; 
b. Directorio: 

c. Comisiones; y, 

d. Los demás que establezcan el presente estatuto y los Reglamentos que 
dicte la FEDE. 

Estos organismos funcionarán de conformidad con lo dispuesto en ei presente 

estatuto y el Reglamento que ia FEDE dicte para el efecto, 

Art. 15.- La Asamblea General, legalmente convocada y reunida, es el organismo 
máximo de la FEDE. 

La Asamblea General podrá ser ordinaria o extraordinaria. La Asamblea Ordinaria 

será convocada obligatoriamente dentro del primer trimestre de cada año, 

mientras que ia Asamblea Extraordinaria será convocada cuando lo estime 

necesario el Presidente de la FEDE. En las Asambleas extraordinarias sólo 

podrán conocerse los puntos constantes en la convocatoria. 

Art. 16.- La Asamblea General, estará integrada por: 

a. Los miembros del Directorio de la FEDE; y, 

b. El representante de cada Club debidamente afiliado. 

Art. 17.- Las convocatorias a las Asambleas las efectuará el Secretario por 

disposición del Presidente de la FEDE o quien lo subrogue estatutariamente, 

•'.Atiiiads 2 ifi Fe t íe rsdOn E c u e s t r e incsi n a c i o n a l " 

CAPÍTULO II 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 



caso de ausencia, la Asamblea designará un secretario Ad-hoc de entre los 

miembros del Directorio o del resto de los integrantes de la Asamblea General. 

Art. 22.- Las atribuciones de la Asamblea General son: 

a. Refonnar el presente estatuto. E! proyecto de refonna de estatutos será 

remitido al COE para que verifique el cumplimiento de la ley y las 

reglamentaciones deportivas internacionales, previo el envío al Ministerio 

con-espondiente; " 

b. Elegir cada cuatro años a los miembros del Directorio de la FEDE de entre 

las listas que se candidaíicen. Las listas deberán estar integradas por 

personas autorizadas por los clubes a participar, respetando los principios 

del Art, 4 de la Ley del Deporte, Educación Fisica y Recreación; 

c. Conocer y resolver sdore los infonnes anuales del Presidente y Tesorero o 

Adminsitrador, de ser el caso; 

d. Conocer las apelaciones que se presenten contra resoluciones del 

Directorio; 

e. Autorizar la enajenación de los bienes inmuebles de la FEDE; y, 

f Las demás que ie señalen la Ley del Deporte, Educación Fisica y 

Recreación y su Reglamento General; ia Carta Olímpica, ei Estatuto y 

Reglamentos del COI, COE, FEI y demás organismos regionales de que 

forme parte. 

CAPÍTULO III 

DEL DIRECTORIO 

Ar t 23.- El Directorio es el organismo ejecutor de las actividades de ía FEDE 

estará integrado de ia siguiente manera: 

a. Un Presidente/a; 

b. Un Vicepresidente/a; -

c. Tres Vocales principales con sus respectivos suplentes; 
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e. Un Representante de ia fuerza técnica; 
cERTiFicoQUE EL PRESENTE f Un Secretario/a general; 
DOCUMENTO ES COMPULSA DE LA 

COPIA g. Un Tesorero/a; y, 
Quito O.M. Junio 12 de 2014 Un Síndico/a. 

Todos tendrán voz y voto, menos el Síndico, que tendrá solo voz. 

Art 24.- Los miembros del Directorio serán elegidos por cuatro años, pudiendo 

ser reelegidos de conformidad con lo que dispone la Ley. 

Art 25.- Ei quorum para las sesiones de Directorio será de cinco de sus 

miembros. Las resoluciones del Directorio se tomarán por mayoría simple de 

votos. Se le concede a! Presidente el voto dirimente. 

Art 26.-Son deberes y atribuciones del Directorio los siguientes; 

a. Cumplir y fiacer cumplir las disposiciones del presente estatuto y 

reglamentos; 

b. Elaborar el plan general de actividades para presentación a! Ministerio 

Sectorial; r 

c. Proponer a la Asamblea refomnas al presente estatuto; 

d. Dictar resoluciones de cumplimiento obligatorio para los casos no previstos 

en ei presente estatuto, salvo que la Asamblea diga lo contrario; 

e. Dictar los reglamentos generales y especiales; 

f. Dictar en definitiva instancia las resoluciones de las apelaciones 

presentadas contra decisiones técnicas o resultados de concursos y 

campeonatos nacionales; 

g. Nombrar los miembros de las comisiones; 

h. Establecer planes, sugerencias y recomendaciones de carácter general 

para el mejor desenvolvimiento, progreso y desarrollo ecuestre en el país; 

i. Designar delegados ante las instituciones a las que estuviera afiliada la 

FEDE; 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE D E P O R T E S E C U E S T R E S 
'Mituiúh a ia r sdBrac inn fifliiestre i n t e r n s c i o n a i " 

a.v Acah'Miip;! 1 i ' í í ^.Jañi; aí j iv^ i í i - ' ' 1 ; : h;ir.:l.-u^'.;-i Píi-e^ .-Hife í í ; ftm n;aríO! 5 Z3~p.]P'í'-, \ • Tsífelwn. :>Q3 (Sj ^ 4 3 1 77B 



j . Promover, aceptar o excusarse que Ecuador sea sede de torneos 
rnternacionales; 

k. Organizar los Campeonatos Hípicos Oficiales Nacionales; 
I. Sesionar por lo menos cada dos meses, previa convocatoria del 

Presidente o a solicitud escrita de cinco de sus miembros; 
m. De conformidad con el Art, 167 de ia Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación, imponer las sanciones establecidas en el presente estatuto; 
n. Afiliar a los Clubes Especializados que cumplan con los requisitos 

establecidos en el presente estatuto; 
o. Decidir sobre la aportación para programas especiales que ejecute el 

COE; y, 

p. Las demás que le señalen la Ley del Deporte, Educación Fisica y 
Recreación y su Reglamento Genera!; la Carta Olímpica, el Estatuto y 
Reglamentos del COI, COE. FE! y demás organismos regionales de que 
fonne parte. 

Art 27.- El Presidente de la FEDE es el representante legal de este organismo 

con los deberes, derecrios y obligaciones inherentes a su cargo. 

Art 28.- En caso de ausencia temporal o definitiva, el Presidente será reemplaza

do por el Vicepresidente y este a su vez por los Vocales en orden de sus 

designaciones. En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente y 

Vicepresidente simultáneamente, éstos serán reemplazados por tos Vocales en 

orden de sus designaciones.. 

Art. 29.- Son deberes y atribuciones del Presidente: 

a. Cumplir y hacer cumplir el presente estatuto, reglamentos y resoluciones o 

acuerdos dictados por la Asamblea General y ei Directorio; 

b. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de ia FEDE; 

c. Disponer la convocatoria a las asambleas generales o sesiones de 
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d. Presidir con derectio a voz y voto las Asambleas Generales o sesiones de 

Directorio y de ias diversas comisiones. En caso de empate ejercerá el 

derecho de dirimir con su voto; 

' e. Presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria un informe detallado de su 

gestión; 

f. Supervisar la buena marcha y trabajo de las Comisiones; 

g. Suscribir la correspondencia oficial de la entidad; y, 

h. Las demás que te señalen la Ley del Deporte, Educación Fisica y 

Recreación y su Reglamento Genera!; ia Carta Olímpica, el Estatuto y 

Reglamentos del COI, COE, FEI y demás organismos regionales de que 

fonne parte. 

Art 30.- En los casos de ausencia témpora! de! Presidente, el Vicepresidente 

asumirá la presidencia con las atribuciones que el primero le delegue. En caso 

de ausencia definitiva de! Presidente, ei Vicepresidente asumirá la Presidencia 

con iguales deberes y atribuciones. 

Art 31.-Son deberes y atribuciones de los Vocales: 

a. Asisflr a las Asambleas Generales y sesiones de Directorio; 

b. Cumplir con las gestiones que le fueron encomendadas por la 

Asamblea, el Directorio o el Presidente; y, 

c. Las demás que le señalen la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación y su Reglamento General; la Carta Olímpica, el Estatuto y 

Reglamentos del COI,- COE, FE! y demás organismos regionales de que 

forme parte. 

Art. 32. En ausencia de un Vocal en las Asambleas o sesiones del Directorio, lo 

reemplazará el Vocal suplente en orden de sus designaciones. 

Art 33.- Son deberes y atribuciones de! Secretario: 

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES ECUESTRES 
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a. Convocar, por disposición del Presidente de la FEDE o de quien lo " 
subrogue legal y estatutariannente, a ias sesiones de Asamblea General 
y de Directorio; 

b. Llevar ei Libro de Actas de las Asambleas Generales; y, separadamente, 

el de las sesiones del Directorio; 

c. Suscribir conjuntamente con ei Presidente las actas de las asambleas 

generales y de las sesiones del Directorio en las que liubiere actuado; 

d. Extender las certificaciones que le fueren solicitados, previa autorización 

escrita del Presidente; 

e. Llevar ei arcítivo y registros de la FEDE: 

f. Notificar por escrito a los dirigentes, persona! técnico o deportistas, de las 

sanciones impuestas por el Directorio; 

g. Las demás que le señalen la Ley del Deporte, Educación Fisica y 

Recreación y su Reglamento General; la Carta Olímpica, el Estatuto y 

Reglamentos del COI, COE, FEI y demás organismos regionales de que 

fonne parte. 

Art 34.- Son deberes y atribuciones del Tesorero: 

a. Cuidar los fondos y demás valores de la FEDE. Los fondos deberán ser 

depositados obligatoriamente de una cuenta corriente en un Banco con 

presencia nacional los mismos que podrán ser movilizados firmando 

conjuntamente con el Presidente o con quién hiciere sus veces; 

b. Recaudar oportunamente los fondos ordinarios y extraordinarios que 

perciba la FEDE; 

c. Llevar los libros contables que fijeren necesarios; 

d. Presentar el estado de caja y de balance presupuestario cuando lo solicite 

el Directorio, acompañando los docunnentos correspondientes; 

e. Presentar a ta Asamblea General anualmente el infomne detallado de sus 

labores y de las actividades económicas realizadas y cortadas al 

respectivo periodo, asi como el balance genera! y su liquidación; y, 
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f. Las demás que ie señalen la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación y su Reglamento General; la Carta Olímpica, el Estatuto y 

Reglamentos del COL COE, FEI y demás organismos regionales de que 

— fonrie parte. 

Art. 35. El Síndico será nombrado por el Directorio y durará el mismo penodo 
para ei que fueron electos los miembros del Directorio. 

Art 36. Son deberes y atribuciones de! Síndicí>: 

a. Absolver las consultas que le fueren formuladas y presentar los informes 

que requieran estos Estatutos; 

b. Intervenir conjuntamente con e! Presidente en todos los asuntos jurídicos, 

judiciales y extrajudiciales; y, 

c. Las demás que le señalen la Ley del Deporte, Educación Física y 

Recreación y su Reglamento General; la Carta Olímpica, el Estatuto y 

Reglamentos del COI, COE, FEI y demás organismos regionales de que 

forme parte. 

CAPÍTULO IV 
DEL ADMINISTRADOR FINANCIERO 

Art. 37.- De conformidad con e! Art. 20 de la Ley del Deporte, Educación Física 

y Recreación, en caso que la FEDE reciba anualmente recursos públicos 

superiores al 0.0000030 deJ Presupuesto General de! Estado, el Directorio 

designará y contratará obligatoriamente un administrador calificado y 

caucionado que se encargue de la gestión financiera y administrativa de ios 

fondos públicos que reciba la FEDE y su nombramiento será inscrito en el 

Ministerio Sectorial. De conformidad con e! Art. 20 de ia Ley del Deporte, 

Educación Fisica y Recreación, el administrador responderá de sus actos civil y 

penalmente, sin perjuicio de las responsabilidades que se desprendan de los 
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