
 

LA FEDERACIÓN ECUESTRE INTERNACIONAL ELIMINA DEL CALENDARIO OFICIAL TODOS LOS 

EVENTOS INTERNACIONALES EN RUSIA Y BIELORRUSIA 

 

El Executive Board de la FEI se reunió ayer, 28 de febrero de 2022 para condenar, de forma 

unánime, la invasión en Ucrania por fuerzas militares rusas, y acordar las ramificaciones del 

deporte ecuestre en Rusia y Bielorrusia. 

En línea con la declaración del Comité Olímpico Internacional de 25 de febrero de 2022 que 

instaba a las Federaciones Deportivas Internacionales a reubicar o cancelar sus eventos 

deportivos, el Executive Board de la FEI solicitó a la Secretaria General que eliminara del 

calendario oficial todos los eventos ecuestres internacionales en Rusia y Bielorrusia del 

calendario FEI 2022, de acuerdo con los artículos 112.3 del Reglamento General y 28.2 de los 

Estatutos.  

Además de eliminar todos los eventos de Rusia y Bielorrusa, El Executive Board, también de 

forma unánime, decidió congelar los programas FEI Solidarity y desarrollo de actividades, así 

como cancelar o recolocar, los cursos FEI para Oficiales que estuvieran previstos en Rusia o 

Bielorrusia en 2022. 

El Executive Board solicitó que la Junta de la FEI considere una Resolución de Emergencia que 

aborde la recomendación del Comité Olímpico Internacional de prohibir la participación de 

todos los atletas y oficiales rusos y bielorrusos. La FEI continuará monitoreando la situación y las 

decisiones tomadas se comunicarán en los próximos días.  

Durante la reunión, también se aprobó la asignación de un Fondo de Ayuda Solidaria FEI de 1 

Millón CHF para la comunidad ecuestre en Ucrania. La FEI mantiene un estrecho contacto con la 

Federación de Ucrania y los países vecinos para facilitar y coordinar el apoyo logístico y la ayuda 

financiera.  

El Presidente de la FEI y presidente del Comité de Solidaridad de la FEI, Ingmar De Vos (BEL), 

está actualmente en contacto estrecho con la Federación Nacional de Ucrania y la comunidad 

ecuestre. 

“Estamos profundamente preocupados por el bienestar de todos los ucranianos y de toda la 

comunidad ecuestre en Ucrania”, dijo el Presidente de la FEI. “Su seguridad es en gran medida 

nuestra prioridad, y estamos colaborando estrechamente con nuestros contactos clave en 

Ucrania y los países vecinos para buscar soluciones a sus necesidades más urgentes”.  

“El deporte es una red que depende y se nutre del espíritu de equipo y el compañerismo, y es a 

través de estas importantes amistades que podemos ofrecer apoyo y marcar la diferencia para 

el pueblo de Ucrania en estos tiempos difíciles”. 


