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Quito, 07 de Marzo del 2016 
 
  

COMO REALIZAR LA AFILIACION ANUAL A LA FEDE DE JINETES Y CABALLOS EN TODAS LAS 
DISCIPLINAS ECUESTRES 

 
 

1. Pago a la Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres 
2. Transferencia o depósito 
3. Cuenta Corriente No. 3053798804 BANCO PICHINCHA a nombre de FEDE  

Valor por Afiliación Anual del Jinete  $ 125,oo 
Valor por Afiliación Anual del Caballo $   75,oo 

4. El comprobante de depósito grabar en un archivo para poder subir a la web. 
5. Una vez realizado el pago, continuar con el proceso en nuestra página web 

(www.fede.ec), para lo cual remitir el comprobante de pago a su club, mismo que tiene 
clave de acceso para afiliaciones e inscripciones. 

6. Si no tiene club o desea realizar usted mismo la afiliación, debe tener su clave personal, 
la que le permitirá acceso a la página web para realizar afiliaciones e inscripciones a los 
CHON.  

7. Para generar su clave personal escoger la opción AFILIACIONES/INSCRIPCIONES. 
8. En pantalla aparecerá la información que debe ingresar, esto es USUARIO y 

CONTRASEÑA 
9. En la parte inferior aparecerá un aviso en el cual debe dar clic en el lugar donde dice: 

 NO TENGO USUARIO – REGISTRARSE. 
10. Ingresar la información que le solicita la página y la clave que usted pueda recordar. 
11. Una vez generado su clave, ingresar nuevamente para que la página le permita el 

acceso: RECUERDE: el comprobante de pago debe tenerlo grabado en un archivo en la 
máquina que va a realizar las afiliaciones. 

12. Una vez que ingresó a la página web de la FEDE, escoger dentro del menú la opción que 
corresponde al procedimiento que va a realizar. 

13. Debe ingresar la información correcta que es requerida en cada ítem. 
14. Una vez afiliado jinete y caballo, usted podrá realizar las inscripciones a los eventos que 

decida participar, dentro del plazo que estipulen las bases de cada concurso. 
 

Atentamente, 
 
 

FEDE 
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