
El próximo sábado 4 de JULIO se retomará la actividad de concursos de SALTO, 

debiendo considerar lo siguiente: 

1. OBLIGACIONES DE LOS JINETES MAYORES Y/O PROPIETARIOS 

DE EQUINOS                                                               

a.-Pasaporte equino con sanidad al día - Costo U$S 55,00                      

 b.-Inscripción anual de jinete - Costo U$S 35,00 

 c.-Carné del Deportista 

2. OBLIGACIONES DE LOS JINETES MENORES Cat.0.80 en adelante 

a.-Pasaporte equino con sanidad al día - Costo U$S 28,00                       

b.-Inscripción anual de jinete -  Costo U$S 18,00      

(En caso que el mismo caballo salte con un jinete mayor deberá abonar 

el importe de la inscripción arriba mencionada correspondiente a jinete 

mayor U$S 35,00) 

3. OBLIGACIONES DE LOS JINETES QUE SALTAN EN ESCUELITA 

Cat.0.60 y 0.70                                                                          

a.-Inscripción anual del jinete – sin costo jinete 

b.-Carné del Deportista 

4. TRÁMITE PARA EL CARNÉ DEL DEPORTISTA  

 a.-Solicitar carta a FUDE que le será requerida durante el trámite   

b.-Ingresar a la Secretaría Nacional del Deporte vía web   

https://www.gub.uy/tramites/carne-deportista  

 c.-Ingresando los datos personales se le solicitará:  

     .Carta de FUDE que deja constancia que practica el deporte              

     .Mutualista o Institución que emitió el carné habilitante para realizar deporte  

      .Copia del Carné (ambos lados) 

  (El trámite de obtención del carné del deportista puede demorar hasta 96 horas) 

 

 

https://www.gub.uy/tramites/carne-deportista 


5. PROCOLO DE ACTIVIDADES                                                          

            a.-Se deberá tener en cuenta en todo momento el protocolo autorizado por 

la  Secretaría Nacional del Deporte considerando su estricto cumplimiento a efectos 

de poder continuar con el desarrollo de las actividades. 

   6.-TRÁMITES MENCIONADOS ANTE FUDE 

            a.-El pago de las inscripciones anuales y/o pasaportes se realiza 

en  RED PAGOS mencionando FUDE y que se va a abonar 

(inscripción anual, pasaporte) 

            b.-Una vez realizado el pago se envía el comprobante vía whatsapp al 

celular 097 419 222 (Andrés Cottini)  

        c.-La carta de constancia a presentar vía web durante el trámite para sacar el Carné 

del  Deportista se solicita a FUDE vía whatsapp o en su defecto por correo electrónico a 

fude61@hotmail.com   

 


