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CIRCULAR F.E.C. No 053-19 

Bogotá, 21 Junio de 2019 

 

PARA: LIGAS ECUESTRES AFILIADAS, CLUBES, JINETES DE SALTO , 

AUTORIDADES E INTERESADOS 

DE. Secretaria General 

FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA 

REF: INSCRIPCIONES Y PAGOS EN LINEA DESDE LA PLATAFORMA 

EQUISOFT 

CONCURSOS DISCIPLINA DE SALTO  

 

Estimada Familia Hípica, 

 

Nos permitimos informar que la Federación Ecuestre de Colombia en unión con las Ligas 

afiliadas ha hecho la implementación para hacer las inscripciones y el pago en línea 

obligatorio a los Concursos de Salto, a partir del segundo Concurso de Salto en el Club 

Campestre el Rancho (11 al 14 de Julio/19). De la siguiente manera: 

 

 Se habilitó el acceso a la plataforma EquiSoft, para los jinetes de las Ligas 

Ecuestre de Bogotá, Liga Ecuestre de Cundinamarca, Liga Militar Ecuestre y Liga 

Ecuestre del Valle; los clubes de la Liga Ecuestre de Antioquia han sido habilitados 

para hacer las inscripciones y el pago en línea. 

 Los jinetes que están verificados y están autorizados por las Ligas pueden ingresar 

https://www.equisoft.com.co/ al link de usuarios registrados con el correo y la clave 

que generaron en el momento de verificarse, en caso de haberla olvidado pueden 

generar la clave nuevamente y esta será enviada al correo electrónico registrado. 

 En la parte superior derecha estará un icono que al desplegar aparecerá mi perfil y 

Concursos. 

 Al dar Click en concursos lo llevará al concurso y debe hacer click en el link  hacer 

inscripciones. 

 Este sistema permitirá pagar con cualquier medio de pago. 

https://www.equisoft.com.co/
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Si tiene alguna duda sobre el procedimiento, puede consultar la guía rápida para 

inscripción y pago en la siguiente dirección: 

 

http://equisoft.com.co/soporte 

 

 

 

FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA LIGA ECUESTRE DE BOGOTA 

 

 

 

LIGA ECUESTRE DE CUNDINAMARCA  LIGA MILITAR ECUESTRE 

 

 

 

LIGA ECUESTRE DE ANTIOQUIA  LIGA ECUESTRE DEL VALLE 

 

 

http://equisoft.com.co/soporte

