
 
 

COMUNICADO 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE FUDE  

TEMPORADA 2020 
 

Sres. Presidentes y delegados de los clubes 
Sres. integrantes de las Comisiones 
Sr. National Head Veterinarian y representante ante la Mesa Equina del MGAP 
Sr. National Safety Officer y Director de Educación 
Sr. Coordinador Institucional y Delegado ante el COU 
Sr. Coordinador de jinetes juveniles e infantiles de Salto 
Sres. atletas, entrenadores, propietarios, jueces, veterinarios, diseñadores de pista, 
delegados técnicos, stewards, caballerizos y herradores  
Colaboradores y amigos   
 
Estimados/as: 
 
Al culminar una nueva temporada en un año que fue distinto y difícil para todos, a lo que 
no escaparon los deportes ecuestres, queremos informarles sobre algunos logros y 
asuntos de interés: 
 

A. En lo que se refiere a los aspectos financieros de la Federación: 
 

1. Se detectó que FUDE pagaba aportes patronales en BPS de los cuales estaba 
exonerada y se solicitó la devolución por medio de certificado de crédito 
equivalente a USD 8.000 para pago de obligaciones a futuro. 

2. Se realizó un plan de pagos con AUDEE para que paguen la deuda de cerca de 
USD 40.000 generada en gestión anterior. En junio se terminó de pagar.  

3. Se realizó una rebaja del costo de pasaportes de USD 50 a USD 30 lo que repercutió 
favorablemente en la venta de cantidad de pasaportes. En los últimos 3 años se 
había vendido en promedio para las disciplinas tradicionales 50 pasaportes por 
año y se pasó a triplicar el número aproximadamente. 

4. El departamento FEI Solidarity aprobó tres proyectos presentados que se 
ejecutarán en los próximos dos y tres años, con una contribución total de CHF 
65.000.- según detallamos seguidamente: 

 Proyecto de Prueba Completa "Eventing Being Competitive in our region" 
a ejecutarse entre el 2021 y el 2023: CHF 30.000.- 

 Proyecto de Adiestramiento "Training for goals" a ejecutarse en 2021-2022: 
CHF 20.000.- 



 
 Proyecto de Para-Adiestramiento "Development of National Sports 

Structures/Para-Dressage", propuesto y preparado por FUDE pero a 
implementarse en la órbita del Grupo VI durante 2021 y 2022, el que 
beneficiará a atletas paraecuestres de las 8 Federaciones Nacionales que 
integran el Grupo VI: CHF 15000.- 

5. Asimismo, nuestra Federación aplicó para recibir la asistencia del Fondo de Alivio 
Covid por medio de la presentación de un proyecto a FEI Solidarity y el pasado 2 
de diciembre recibimos la confirmación de que fue aprobada nuestra solicitud y 
que FEI nos otorgó una partida de CHF 10.000 del mencionado fondo. Con esta 
ayuda se beneficiarán las cinco instituciones de Primera categoría; siete 
instituciones Aspirantes, el CENAFRE y la Fundación Centro Ecuestre Sin Límites, 
cuyo destino será para apoyar algunos costos dentro de los tres rubros 
establecidos por FEI. 

6. Queremos destacar también que recibimos recientemente la notificación de la 
Secretaría Nacional del Deporte de un apoyo financiero aprobado para nuestra 
Federación, cuyo monto es de $100.000,  partida esa que servirá para el inicio de 
las actividades de 2021. Los años anteriores habíamos recibido $800.000 pero 
debido a la pandemia la cifra bajó considerablemente. 

7. Se cambió el plan de celulares de los funcionarios para pagar menos y siempre el 
mismo importe. Plan libre sin límites. 

8. Por último, pero no menos importante, a pesar de la pandemia cerraremos el año 
y entregaremos la Federación a las nuevas autoridades sin deudas y con más de 
USD 100.000 de activo disponible (caja). 

 
B. En lo institucional merece destacarse también: 
 
1. Se revisaron distintos procedimientos de la federación y se establecieron algunos 

manuales para el mejor funcionamiento.  
2. El Deporte Ecuestre logró dos posiciones dentro del Comité Olímpico Uruguayo: 

en el Comité de Honor y Disciplina y en la Comisión Fiscal.  
3. Se reformó la página web, se actualizó todos los datos y se mantuvo al día con 

toda la información para uso diario de los protagonistas del deporte. 
4. Se lanzó durante el receso de actividades debido a la pandemia, un ciclo de 

Instagram Lives donde se entrevistó a destacados atletas y ex atletas, a jóvenes 
promesas del deporte, a entrenadores y se contó con la entrevista de la evolución 
de la genética de caballos deportivos de las disciplinas olímpicas. 

5. Se realizaron reconocimientos por el apoyo brindado a varias personas: Ernesto 
Leguizamón (JEL), Dr. Guillermo Lockhart, Gustavo Rossi, Malin Moren, Alberto 



 
Yoffe, Rosario Martínez, Andrés Cottini, Ana Ribeiro (MEC), Dr. Ricardo Orozco, 
Juan Carlos Núñez, Juan José Muñiz y Dr. Jorge González. 

6. Se realizó el video institucional de Luces de Guía sobre los valores del deporte con 
participación de todos pero fomentado, guiado y armado por la Sra. Malin Moren.  

7. Se trabajó en la Comisión de Asuntos Ecuestres del MEC sobre el Pasaporte Único 
Uruguayo. Ya hay una versión final y se espera que en marzo ya se puedan emitir 
todas las instituciones el mismo pasaporte. De la mano de este proyecto, se 
comenzó a trabajar en la posibilidad del libre tránsito de caballos con Argentina. 

8. Se hizo un acuerdo de regularización de caballos de SVR del Ejército, vendiendo 
60 pasaportes en 2020 y se proyecta 60 más en 2021. 

9. Se estuvo en contacto directo con el MSP y SND para que los deportes ecuestres 
fueran de los primeros deportes en habilitarse para competir dada las 
características del mismo. Se logró pese a la pandemia realizar muchos eventos 
federados en varias disciplinas, llegando a record de casi 300 inscriptos en un 
concurso de salto. Asimismo, se lograron hacer varios eventos internacionales de 
Enduro. 

10. Se realizó un importante avance en la organización del Campeonato Sudamericano 
Juvenil e Infantil de Salto 2021. Se contrató una empresa para gestionar todo el 
tema del sponsor, se solicitaron todos los protocolos sanitarios con el MGAP y ya 
se aprobó el evento como de interés deportivo por medio del SND. Se presentó el 
evento en asamblea general de PAEC y del grupo VI. Ya se diseñó el logo y fue 
aprobado por FEI. 

11. Se solicitó ante FEI y se avanzó en la posibilidad que Uruguay sea sede de los 
Juegos ODESUR de Prueba Completa ya que Paraguay informó que no hará esta 
disciplina. 

12. Se realizaron cursos de stewards de las tres disciplinas olímpicas y se actualizó la 
lista de stewards nacionales. 

13. Se dictaron cursos de jueces nacionales de adiestramiento. 
14. Se apoyó con dinero el reinicio de las actividades pos pandemia a todos los clubes 

de primera que organizaron concursos. Asimismo, pese a no haber recibido el 
dinero de la SND, se apoyó con dinero a todos los campeonatos nacionales. 

15. Se renovaron parcialmente los dispositivos electrónicos de FUDE (teléfonos 
celulares) y se renovará en el primer semestre de 2021 las notebooks, para brindar 
un mejor y más rápido servicio a los oficiales y atletas. 

16. Se participó en todas las reuniones del grupo VI de FEI, de PAEC, en la Asamblea 
General de la FEI, así como también en todas las reuniones del COU. 

  



 
17. Se realizó un pormenorizado análisis de los cambios en los sistemas de clasificación 

de los JJPP y se envió al grupo VI, a PAEC y a FEI ya que los cambios perjudican a 
todos los países del grupo VI. Se trabajó en grupo con todos los países para 
mostrar la disconformidad con los cambios planteados. 
 

Aprovechamos la ocasión para felicitar a todos nuestros atletas por el esfuerzo redoblado 
en un año totalmente atípico, a la vez de hacerle llegar nuestro agradecimiento a todos 
los demás actores de la comunidad ecuestre que hacen posible este maravilloso deporte: 
entrenadores, veterinarios, criadores; caballerizos, jueces, diseñadores de pista, delegados 
técnicos, stewards, herradores y voluntarios que hicieron posible transitar la temporada 
2020 de la mejor manera. 
 
Nuevos desafíos, con importantes eventos internacionales y regionales en varias 
disciplinas les depara el 2021. 
 
Les deseamos mucha suerte y felicidades. 
 

 
Cra. Lucía Chieza 

Presidente 
 
 
 
 

Montevideo, 21 de diciembre de 2020 
 


