
Tipo de trámite Denominación del formulario Descripción del formulario
Link para descargar el formulario / Portal de Trámites 

Ciudadanos

1. Acceso a la información pública
Solicitud para ejercer el derecho humano 

de acceso a la información pública.

Este formulario le permite solicitar información pública, que se 

genera o se encuentra en poder de la entidad, de conformidad 

con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública - LOTAIP (ARTS. 9 Y 19).

SOLICITUD DE ACCESO

2. Asesoría a ciudadanos/as No existe formulario para este servicio

Los ciudadanos/as acuden a las oficinas de la (nombre completo 

de la entidad) o realizan sus consultas a través de llamadas 

telefónicas, correo electrónico o redes sociales.

"NO APLICA", debido a que la (FEDENADOR) no utiliza 

formularios para servicios de asesorías

3. Acreditación para permiso de

 usos de escenarios para

 selecciones de las diferentes

 categorias(Uso de 

canchas

Solicitud de alquileres

Los ciudadanos/as acuden a las oficinas de la 

Federación Deportiva Nacional del Ecuador y solicitan en la 

recepción la solicitud para alquiler de escenarios deportivos. 

Sujeto a disponibilidad y observando las medidas

de bioseguridad

http://fedenador.org.ec/escenarios/

3. Solicitud de inscripcion a 

capacitaciones realizadas por 

FEDENADOR

Solicitud de capacitación

Los ciudadanos/as acuden a las oficinas de la 

Federación Deportiva Nacional del Ecuador y solicitan en la 

recepción la inscripciòn para Capacitaciones pueden realizarlas 

mediante la plataforma virtual de fedenador

http://fedenador.org.ec/course-hub/

DD/MM/AAAA

30/09/2021

MENSUAL

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

JOHN FALCONÍ

jfalconi@fedenador.org.ec

(04) 200-1574 EXTENSIÓN 116 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

f) Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran para los trámites inherentes a su campo de acción

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL f):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL f):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://drive.google.com/file/d/1jlaH5oYiaMQVBedP0NoNx7Zu94upK_gq/view?usp=sharing
http://fedenador.org.ec/escenarios/
mailto:jfalconi@fedenador.org.ec

