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1 INTRODUCCIÓN 
 

Como consecuencia de la pandemia mundial originada por el COVID19, el 

deporte en general se ha visto perjudicado no siendo una excepción el 

deporte ecuestre. 

 

Con el fin de adaptarse a la nueva realidad a la que obliga la crisis del COVID19, 

el Comité Organizador ha elaborado este documento que tiene como objetivo 

marcar las pautas para que la vuelta a la competición, minimice los riesgos de 

salud para todos los implicados en el desarrollo del Concurso a celebrar en 

nuestras instalaciones. 

 

Se establecen las siguientes normas sanitarias para todos los asistentes, tanto 

participantes como acompañantes y visitantes. Hacemos un llamamiento para 

que se cumplan durante la duración del concurso: 

 

Uso aconsejado de Mascarilla 

No es de uso obligatorio pero aconsejamos que se utilice en caso de no poder 

guardar la distancia de seguridad de 2 metros. 

En caso de no venir provistos, el club pone a disposición de quien lo necesite 

mascarillas básicas. 

 

Utilizar Gel Hidroalcohólico 

Habrá puntos dispensadores en las instalaciones de Gel Hidroalcohólico para 

que pueda utilizarse regularmente durante la jornada. 

 

Evitar contacto personal 

En ese sentido el contacto de las personas durante la competición está 

absolutamente restringido y debe evitarse un contacto personal, ni en el 

calentamiento ni en la competición. 

 

Práctica en espacios amplios y abiertos 

Nuestras instalaciones disponen de espacios abiertos y amplios, lo que 

posibilita el desarrollo de la competición en una extensa superficie que ayuda 

a guardar el distanciamiento entre personas. 
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2 MEDIDAS  ADOPTADAS POR EL COMITÉ ORGANIZADOR 

Medidas sanitarias 

Se establecen una serie de medidas que garanticen, en la mayor medida, la 

seguridad sanitaria de todos los asistentes. 

 

Siguiendo el Protocolo elaborado por el CSD y actualizado a la nueva situación 

actual, el club cumple con los siguientes requisitos generales: 

 

• Desinfección de todos los vehículos, camiones y vans que accedan a 

nuestras instalaciones. 

• Para acceder a la competición, todos los asistentes deben pasar por el 

punto habilitado para el control de temperatura. Por lo que aconsejamos 

acudir al evento con antelación para evitar aglomeraciones. 

• Deberán facilitar nombre completo y número de DNI todas las personas 

que acudan al concurso, a fin de establecer la estricta identificación de 

deportistas, oficiales, propietarios, auxiliares... 

• El personal del club irá provisto de sus equipos individuales (mascarilla y 

guantes). 

• El Club colocará en lugares visibles instrucciones e información sobre las 

medidas de seguridad, además de seguir un control, en caso de 

incidencias, por los asistentes sanitarios. 

 

Desinfección General 
 

Respecto de las Instalaciones de la competición 

• La desinfección de las instalaciones, previa a la competición. 

• El Club cuenta con los medios necesarios para asegurar una completa 

desinfección de las diferentes áreas. Prestando especial atención a los 

espacios de contacto frecuente: pomos de las puertas, barandillas y 

aseos para el público. 

• Los vestuarios no estarán abiertos para su uso. 

• La limpieza de las instalaciones se realizará de forma continua durante la 

competición. 

• Los baños dispondrán de jabón para el lavado de manos, así como se 

contará con puestos identificados con gel desinfectante. 

• En el acceso a los aseos deberán guardarse la distancia entre personas. 
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Respecto de los Vehículos, Camiones y Remolques de Transporte de Caballos 

Todos los vehículos serán desinfectados a la entrada de las instalaciones 

• Se acondicionará un aparcamiento para coches y turismos, para los 

visitantes que acudan a ver la competición. 

• Los camiones y vans dispondrán de una zona de aparcamiento donde 

se guardarán las distancias entre un vehículo y otro. 

Respecto a los boxes y zonas comunes 

• Con el fin de evitar concentraciones en la zona de boxes, se recomienda 

el acceso únicamente a jinetes/amazonas, mozos y personal que 

interviene directamente en la competición. 

• Se aconseja no crear puntos de aglomeración. 

• En la zona de duchas, se aconseja esperar en filas y guardar distancias 

Respecto a la pista de calentamiento 

• Se aconseja acceso al entrenador y una persona acompañante a la 

pista de calentamiento como personal auxiliar del jinete/amazona. Se 

situará fuera de la pista. Cualquier acción que se ejerza por parte del 

personal acompañante sobre jinete/amazona-caballo se deberá 

realizar fuera de la pista de calentamiento y cumpliendo siempre las 

normas sanitarias. 

• En la pista de calentamiento trabajarán al mismo tiempo un número 

de binomios que serán dirigidos por el jefe de pista, quien irá 

aumentando o disminuyendo según el orden de salida. 

Respecto al respeto al medio ambiente 

• Rogamos utilizar las papeleras para desechar guantes, mascarillas y 

cualquier residuo dentro de nuestras instalaciones. 

Ayudemos a mantener nuestro entorno. 

Es el hogar de nuestros caballos. 
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Medidas organizativas 

Previas a la competición 

• Secretaría del concurso: las inscripciones y pago se gestionan online. 

Durante la competición, para garantizar las distancias necesarias se 

ruega no acudan más de una persona para realizar cualquier consulta 

o gestión. 

• Información del concurso: El orden de salida, cambios o cualquier 

notificación previa al concurso quedará publicada en la web 

www.elsayton.es o en las redes sociales. Así como, se facilita las 

comunicaciones por teléfono y vía telemática (whatsapp y email) 

• Por el bien y buena marcha de la competición ante tan excepcionales 

circunstancias, el objetivo es conseguir que se cumplan horarios y 

ordenes de salida. Por lo que pedimos la colaboración de todos para 

no realizar cambios en ordenes de salida. 

 

Durante la competición 

• Oficiales de la competición: la distribución de los jurados queda 

distribuida en 3 posiciones lo que garantizará las distancias necesarias 

para conservar las medidas de higiene generales.  

En todo momento se deberán mantener las medidas sanitarias de 

seguridad en las casetas del jurado. 

En una zona cercana al jurado se dispondrá de mascarillas, guantes e 

hidrogel para los jueces y personal del C.O. 

El jurado podrá eliminar a cualquier participante que no cumpla con el 

protocolo de seguridad. 

• Entrega de Premios: la entrega de premios se realizará pie a tierra 

evitando en todo momento el contacto. Los jinetes y personal oficial 

es obligado llevar mascarilla. 

• Jinetes y amazonas: serán responsables de las desinfecciones de sus 

arcones, equipos, remolques y camiones, en los términos que la 

legislación sanitaria general, en su caso, exija. 

• Incidencias sanitarias: deberán ser comunicadas de inmediato a los 

servicios sanitarios de la competición/instalación. 

http://www.elsayton.es/
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Zona de Restauración 

 
• La zona de restauración dispondrá de mesas y sillas guardando el 

distanciamiento exigido. 

• Se realizará la compra de ticket y habrá un punto de recogida donde 

se recogerán las consumiciones: bocadillos y bebidas. Se aconseja 

guardar las distancias de seguridad y evitar aglomeraciones. 

• Hay disponibilidad de autoservicio de máquinas de bebidas tanto frías 

como calientes. Donde se requiere esperar en fila y guardar distancia. 

 

Otras pautas generales de Comportamiento Social en la Competición 

 

Además de las pautas habituales, se hace especial hincapié: 

• Quedarán publicadas y habrá puntos de información en las 

instalaciones sobre las normas de higiene y comportamiento a respetar 

por deportistas, mozos, resto de acreditados, oficiales y público. 

• Respetar los espacios de distanciamiento social. 

• Se recordará por megafonía la necesidad de respetar las normas 

establecidas y la necesidad de la utilización de los dispensadores de gel 

hidroalcohólico. 

• Se aconseja el uso de guantes y mascarillas por todas las personas 

presentes en la competición si no se puede guardar las distancias de 

seguridad. 

• Los servicios sanitarios de la competición deben estar informados de 

inmediato de cualquier anomalía que se produzca. 

• Comité Organizador: estará facultado para expulsar del recinto a 

acompañantes y público que no cumplan las normativas sanitarias. 

A T E N C I O N  

SI PRESENTA SÍNTOMAS NO ACUDA AL EVENTO, 

POR EL BIEN DE USTED Y EL DE TODOS
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