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CARTA ABIERTA DEL PRESIDENTE DE LA RFHE A TODOS LOS ESTAMENTOS DEL MUNDO 
HÍPICO ESPAÑOL Y A LOS AFICIONADOS A LOS DEPORTES ECUESTRE 
 
 

Madrid, 2 de abril de 2020 
 
 
Queridos amigos, 
 
Han transcurrido ya dos semanas y media desde que fue declarado el Estado de Alerta 
por el Gobierno español como consecuencia del duro ataque a nuestro país del COVID19 
que, como sabéis, trajo consigo la paralización de las competiciones y actividades 
hípicas. 
 
Quiero con estas palabras, en primer lugar, enviar un mensaje con mis mejores deseos 
de una pronta y total recuperación para aquellos de vosotros que personalmente, o 
dentro de vuestras familias, estáis sufriendo la enfermedad; y, al mismo tiempo, 
compartir lo que desde la RFHE hemos venido haciendo desde ese momento con el fin 
de que podáis estar plenamente informados. 
 
La RFHE, ya una semana antes de la declaración del Estado de Alarma organizó para sus 
empleados un sistema de teletrabajo con el fin de garantizarles la máxima protección 
frente al virus, sin dejar de seguir atendiendo a sus funciones y prestando servicio a 
todos los federados.  
 
Desde el inicio de la crisis los principios de máxima transparencia y total comunicación 
con todos vosotros han sido los inspiradores de las distintas acciones que se han ido 
llevando a cabo. Todas ellas se han recogido en la página web de la Federación (donde 
hemos creado una sección específica para este fin) y en nuestras redes sociales donde 
contamos con casi 40.000 seguidores. Asimismo, hemos mantenido contacto continuo 
vía correo electrónico con todos los estamentos de la Federación para tenerles muy al 
día de la situación. 
 
Convocamos inicialmente, a través de vídeo – conferencia, a la Comisión Delegada de la 
Asamblea General para dar cuenta de las medidas adoptadas y conseguir de ella una 
flexibilización de los criterios de modificación e incorporación sobrevenida de 
competiciones al calendario oficial, con el fin de que, cuando la competición se pueda 
reanudar, aquellos eventos afectados que lo soliciten puedan ser reubicados. 
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También estamos informando, por todos los medios citados, de que la preocupación 
principal de la RFHE una vez decretado el Estado de Alarma, ha sido conseguir de las 
autoridades deportivas españolas (en este caso el Consejo Superior de Deportes) que 
quedara plenamente garantizada la salud de los caballos a través del necesario 
mantenimiento y ejercicio que requieren, dentro del contexto general del régimen de 
movilidad existente en estos momentos. 
 
Mantenemos contacto constante con todas las Federaciones Autonómicas y hemos 
tenido reunión con todas ellas en la Junta de Presidentes, en la que hemos compartido 
los distintos problemas y soluciones que conocemos dentro de nuestro sector. 
 
De la misma manera la Junta Directiva de la RFHE se ha reunido hasta la fecha hasta en 
tres ocasiones (igualmente por video – conferencia) para ir adoptando acuerdos y 
normas de actuación frente a la crisis. 
 
A este respecto, debemos recordar que la Junta ha acordado medidas extraordinarias 
en relación con las personas contratadas laboralmente y los técnicos, entrenadores, 
veterinarios y asesores deportivos de la Federación mientras se encuentre vigente el 
Estado de Alarma. Quiero desde aquí resaltar y agradecer la total comprensión y 
colaboración de unos y otros, quienes, no obstante, seguirán durante todo este tiempo 
dispuestos para prestar su dedicación a todos los federados. 
 
Estos días los contactos que la RFHE mantiene concretamente con los distintos 
organismos deportivos y de la administración española, en general, es fluido y 
constante: Consejo Superior de Deportes, Comité Olímpico Español, Asociación de 
Federaciones Deportivas Españolas, Asociaciones Ganaderas, Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, etc. También con la Federación Ecuestre Internacional con la que, 
además, está previsto tener la próxima semana una reunión a fin de debatir diferentes 
aspectos del calendario internacional también afectado. 
 
La Federación es plenamente consciente de las duras consecuencias económicas que el 
COVID19 está teniendo y va a producir. Su impacto afecta a todos los sectores de la 
sociedad española y, en particular, a nuestro mundo ecuestre. Deportistas, 
organizadores de competiciones, técnicos deportivos, oficiales, ganaderos, clubes y 
explotaciones ecuestres de todos los niveles están siendo duramente afectados. 
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En este sentido hemos remitido a los Ministerios de Industria, Agricultura y Deportes 
nuestra preocupación y nos hemos ofrecido para servir como canalizadores de los 
problemas y soluciones que se ofrezcan al sector, poniéndonos a su total disposición. 
 
Me gustaría para terminar que esta carta no sólo sirviera para transmitir las acciones 
que la RFHE ha ido desarrollando en estos días, sino también para mandar un mensaje 
de ánimo y esperanza en el sentido de que, pasados los peores momentos, volveremos 
a ver la luz en las próximas semanas y reanudaremos, progresivamente, toda nuestra 
actividad hípica. La RFHE está preparada para ese momento y ahora y entonces a vuestro 
servicio. 
 
Un fuerte abrazo, 
 

 
 
 
 
 
  


