
  

FEDERACIÓN ECUATORIANA DE DEPORTES ECUESTRES 

“Afiliada a la Federación Ecuestre Internacional” 

 Av. Atahualpa 1116 y Juan González, Edif Fundación Pérez Pallares, 6to. Piso Of. 6B  Telf. 593(2) 2431 – 776  Telefax 593(2) 2431 

– 778 

 Email: fede@pi.pro.ec Quito - Ecuador 

 

 

Adenda al Sistema Selectivo para los Juegos 

Sudamericanos  

 SALTO 2018 
 

 

 

1 La Federación Ecuatoriana de Deportes Ecuestres – FEDE definió en el mes 

de febrero el Sistema Selectivo para los XI Juegos Suramericanos 

Cochabamba 2018 que se celebrará en el Complejo de la Escuela Militar de 

Sargentos del Ejército (EMSE), ubicado en Tarata, Cochabamba.  

 

2 Considerando que el primer Manual de Competición Ecuestre [emitido por el 

Comité Organizador del evento] estableció que a través del Comité Olímpico 

Nacional de cada país, hasta el 11 de abril de 2018 debe remitir una lista larga 

de los atletas que participarían en cada disciplina.  

 

3 Con base en lo anterior, esta Federación en el Instructivo al Sistema Selectivo 

para los Juegos Sudamericanos de Salto – 2018, indicó: 

 

“11 de abril último día para mandar los 6 jinetes que conforman la lista larga  

 

Una vez elegidos los 6 binomios de la lista larga podrán participar en la 

selectiva que se realizara el CHOP del QTGC. (por confirmar)”.  

 

4 El Comité Organizador del evento, emitió una segunda versión del Manual de 

Competición Ecuestre, omitiendo lo reiterado en la primera versión del 

Manual, esto es, que hasta el 11 de abril de 2018 se debe enviar la lista larga 

de atletas; y, en consecuencia, se indica que directamente se recibirá la 

inscripción nominal de atletas hasta el 26 de abril de 2018.  

 

Con estos antecedentes, la FEDE emite la siguiente Adenda al Sistema Selectivo 

para los Juegos Sudamericanos de Salto del 2018, en el siguiente sentido: 
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ADENDA 

 

 
Elimínese del Sistema Selectivo para los Juegos Sudamericanos SALTO 2018,  

la siguiente parte: 

 

““11 de abril último día para mandar los 6 jinetes que conforman la lista larga 

 

Una vez elegidos los 6 binomios de la lista larga podrán participar en la selectiva 

que se realizara en el CHOP del QTGC. (por confirmar)”.  

 

Y, sustitúyase por la siguiente: 

 

“Podrán participar en la selectiva que se realizará en el CHON del Arrayanes 

Country Club, todos los binomios que suscribieron la carta de compromiso para 

con la FEDE.”.  
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