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- Cuota de clubes de primera: USD 180  

- Cuota de clubes aspirantes: USD 110    

- Inscripción Anual de Jinete: USD 55  

- Inscripción Anual de Caballo: USD 35  

- Registro FEI de Jinete: USD 15  

- Registro FEI de Caballo: USD 15  

- Registro FEI de Entrenador de Enduro: USD 15 

- Pasaporte nacional (sin microchip): USD 36  

- Sticker de revalidación (para renovación) de pasaporte nacional: USD 36  

- Pasaporte nacional con microchip: USD 41  

- Duplicado de pasaporte nacional: USD 51  

- Microchip (solo): USD 10  

- Pasaporte  o Recognition Card FEI: USD 230  

- Sticker de revalidación (renovación) de pasaporte o Recognition Card FEI: USD 230 

- EADCMP1 (para los caballos que participan en eventos internacionales de cualquier disciplina): 
USD 18 (para “lower level events”: 1* y 2*) y USD 25 (para “higher level events”: 3* y superiores)  

- Cambio de propietario de equino: USD 70  

- Cambio de nombre de equino: USD 70 (si el caballo está registrado en FEI se le debe adicionar el 

costo que ésta cobra equivalente a USD 1075)  

- Cambio de club de jinetes una vez iniciada la temporada: USD 30  

- Cambio de club de jinetes durante el receso: sin costo  (previo al inicio de la temporada los 

clubes deberán enviar a la Federación la nómina de jinetes que los representarán durante el 

año en curso en las respectivas disciplinas)  

Estos costos se podrán abonar en cualquier agencia de REDPAGOS del país. La persona que 

efectúe el pago deberá indicarle al operario de Redpagos qué concepto desea abonar y 
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proporcionarle el nombre completo ya sea del jinete, y/o del caballo y la disciplina en la que 

compite y/o del club al que corresponde el pago (en el caso de las cuotas de afiliación a 

FUDE)  

- Se mantiene la bonificación del 50% del costo de la Inscripción Anual de Jinete para los menores 

de 18 años; en este caso se abonará USD 28.- Este beneficio se extiende a la Inscripción anual 

del caballo, siempre que el mismo sea montado únicamente por jinetes menores hasta el año 

previo al que cumplen los 18 años de edad. 
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