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CIRCULAR INFORMATIVA - SEMILLEROS 
 No. 001 – 2021 

Bogotá D.C. 10 de marzo de 2021  

  

 

De:   Liga Ecuestre de Cundinamarca  

 

Para:   Clubes, escuelas, profesores, padres y jinetes de la categoría de Semilleros 

 

Asunto: Registro de jinetes de formacion y semilleros de la LECU, tarifas 2021  

 

En el 2021 seguiremos trabajando para desarrollar la categoría de formación y semilleros que son la base de 

nuestro deporte. Para lograrlo, continuaremos con la implementación del programa Galopes, avalado por la 

Federacion Ecuestre de Colombia (FEC) y este año extenderemos su aplicación a los jinetes de todas las 

escuelas, de tal manera que logremos la certificación por niveles de los jinetes de la categoría de formación y 

semilleros de Cundinamarca. Para hacer parte de este programa es necesario que los jinetes se registren en la 

Liga Ecuestre de Cundinamarca (LECU) y para hacerlo deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. 

1.  Registro de Jinetes: Para realizar el registro de los jinetes, basta con:  

a. Ingresar a la página web de la Liga Ecuestre de Cundinamarca (LECU) www.lecu.co y seleccionar la ventana 

Semilleros Registro 2021, seleccionar la opción registro de jinetes 2021, revisar la información y actualizar o 

completar la que esté haciendo falta.  

b. Realizar el pago por concepto del registro anual y enviar el comprobante al correo electrónico 

info@lecu.co.  La consignación se debe hacer en la cuenta corriente del Banco de Bogotá No. 084023407 a 

nombre de la Liga Ecuestre de Cundinamarca, NIT. 832.002.337 -4 

2. Tarifas: Para el 2021, se establecen las siguientes tarifas:  

a. Registro anual de jinetes, incluyendo seguro todo riesgo,   $ 62.000.   

b. Registro anual de jinetes, sin incluir seguro todo riesgo,   $ 52.000.   

c. Registro anual escuelas       $ 908.526 pesos.  

d. Valor inscripción a concursos de Semilleros:     $ 60.000 por prueba.   

e. Valor inscripción de última hora a concursos de Semilleros:  $ 95.000 por prueba.   

  

3. En cuanto al calendario de competencias 2021, en la página siguiente encontrará la programación 

correspondiente. 

 

4. El Martes 27 de marzo a las 7pm estaremos citando a una reunion informativa acerca del programa de 

semilleros para el año 2021 de la Liga Ecuestre de Cundinamarca (LECU). 

 

Con sentimientos de consideración y aprecio,  

  

  

 

  

 

JUAN PABLO LEMA FLOREZ  

Presidente  
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CALENDARIO AÑO 2021 PARA LA ZONA CENTRO 

 

SEDE FECHA 

ESUME / CESPO 17 y 18 de abril 

ESUME / CESPO  8 y 9 de mayo 

La Hacienda 5 y 6 de Junio 

Bacata Club Ecuestre 7 y 8 de agosto 

La Hacienda 18 y 19 de Septiembre 

Club Militar de Golf 23 y 24 de octubre 

Pueblo Viejo Conuntry Club  

CAMPEONATO 

27 y 28 de Noviembre 

 


