
 
 
 

NORMAS Y MECÁNICA EXIGIDA PARA EL CONCURSO 
 

Para mantener las normas sanitarias de seguridad exigidas, todos los participantes, entrenadores y 
acompañantes deberán cumplir las normas siguientes: 
 

1. MASCARILLAS OBLIGATORIAS  en la zona de BOXES 
2. MASCARILLAS OBLIGATORIAS  siempre que interactúen con el personal oficial, secretaria, 

miembros de la organización y otros participantes. No será obligatoria durante la monta. 
3. MASCARILLAS OBLIGATORIAS  cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad (1,5 a 

2,00 metros) 
4. Cuando se formen grupos de participantes, amigos…etc, todos deberán llevar puestas sus 

respectivas mascarillas. 
5. Las pistas de calentamiento  serán: durante las pruebas 60x20 la pista de 40x20, y para las 

pruebas de 40x20 la pista de 60x20. Existe además otra pista de 60x20 que también podrá ser 
utilizada como calentamiento si fuera necesario. 

6. En las pistas de calentamiento  únicamente tendrá acceso el entrenador del jinete, respetando 
siempre las distancias con los otros entrenadores 

7.  El personal auxiliar (1 máximo por jinete) deberá estar ubicado en el exterior de la pista de 
calentamiento MANTENIENDO ENTRE ELLOS LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. 

8. Deberá evitarse el cruce de caballos en las entradas y salidas de las pistas. 
9. No podrá acceder al recinto cualquier persona con síntomas o temperatura superior a 37ºC 
10. En la zona de duchas de caballos  deberán evitarse aglomeraciones, respetar las distancias de 

seguridad y llevar puestas las mascarillas. 
11. No se realizarán entregas de trofeos al modo tradicional y cada participante deberá acercarse a 

recoger el suyo, al ser nombrado por la megafonía, portando mascarilla y guantes de latex o 
plástico. Por tanto se dispensará llevar los guantes de montar siendo sustituidos por los sanitarios. 
El resto de la vestimenta será la equipación reglamentaria habitual del concurso. 

12. MUY ATENTOS a las horas de entregas  de trofeos, señaladas en los Ordenes de Salida, rogando 
escrupulosa PUNTUALIDAD para evitar eternizar esta nueva modalidad de entregas “Concursos 
Especiales Desescalada”. 

13. Estará PROHIBIDA la entrada a la Secretaría técnica/Centro de Cálculo debiendo, el día SÁBADO 
4 de julio, realizarse los pagos en metálico y con la totalidad de los gastos generados por los 
participantes de cada club -matriculas/boxes/extras- por un único miembro responsable de cada 
equipo, desde el exterior por la ventana habilitada para ello.  

14. La recogida de hojas de protocolo de jueces se llevará a cabo, asimismo, por un único miembro por 
club, como mínimo ½ hora  después de finalizar la prueba. 

15. Los resultados serán publicados por la megafonía del recinto, y se podrán ir consultando online 
desde la página web www.vadecaballos.com  

16. En la zona de bar deberán asimismo respetarse las normas exigidas por sanidad.  
 
CONSEJOS personales: 

- Llevar número suficiente de mascarillas como repuesto en caso de rotura o extravío. Recordad que 
las mascarillas tienen además un tiempo limitado de eficacia en función sus características 
(quirúrgicas, FFP1, FFP2, o de algodón reutilizables con filtros).  

- Aconsejable, asimismo, tener geles hidroalcohólicos y/o desinfectante (alcohol de 70º, o 
hidroalcohol de 96º en una solución de 80% alcohol + 20% de agua) por seguridad personal en 
cualquier momento o ubicación.  

- Saludos según la “Nueva Normalidad” es decir CODO con CODO por muchas ganas que tengamos, 
después de tanto tiempo sin vernos, de abrazarnos o darnos cariñosos besitos de amistad.  

- Y como no…DESINFECCIÓN FRECUENTE DE MANOS y prestar ATENCIÓN a los mensajes de 
megafonía . 

 
Gracias anticipadas por vuestra colaboración en nombre del Comité Organizador. 


