
  

 
 
 
 

 
 

SOBRE LA POSIBLE VUELTA A LA 
PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS JINETES Y 

AMAZONAS FEDERADOS  

Dada la inquietud que ha suscitado en nuestros federados la intervención del 
Presidente del Gobierno del 28 de abril tras el Consejo de Ministros, donde se 
desprende la posibilidad de que el deporte federado puede volverse a practicar 
desde el próximo día 4 de mayo de 2020, queremos aclarar que: 

 
− Esta nota está supeditada a la publicación definitiva, por parte del 

Gobierno, en el BOE.  
− Tenemos dudas en cuanto a la interpretación de la noticia. 
− La FHCYL no tiene competencias para autorizar o limitar la práctica del 

deporte en el actual Estado de Alarma, competencias que solo 
corresponden al Gobierno de España. 

− Las consideraciones recogidas están basadas en las declaraciones 
emitidas por el Presidente del Gobierno, así como en el Anexo-II 
publicado por el Gobierno de España sobre la “PREVISIÓN 
ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS 
LIMITACIONES DE ÁMBITO NACIONAL ESTABLECIDAS EN  
EL ESTADO DE ALARMA, EN FUNCIÓN DE LAS FASES DE 
TRANSICIÓN A UNA NUEVA NORMALIDAD”, en donde  se 
recoge, en cuanto al Deporte Profesional y Federado, lo siguiente: 

− Entrenamientos individuales de profesionales y federados. 
− Entrenamiento básico de ligas profesionales 
− Actividad deportiva sin contacto. 

La Federación Hípica de Castilla y León, por considerar que podemos estar 
incluidos en el punto anterior como personal federado, ha hecho en el día de 
hoy la solicitud de aclaración y confirmación, en su caso, a la Dirección 
General de Deportes de la Junta de Castilla y León. 
Que en tanto no dispongamos de dicha confirmación, no podemos dar 
información fidedigna al respecto. 



  

Que es nuestro deseo dar aclaración a este extremo antes del día 4 de mayo. 
Que recomendamos a los Centros hípicos, los cuales albergan al 90% de los 
caballos federados, y donde se practica el deporte de nuestros 
jinetes/amazonas, comiencen a desarrollar la normativa de funcionamiento 
para facilitar a los propietarios de los caballos la posibilidad de acceder a las 
mismas en las mejores condiciones de prevenir el contagio del Covid19, de 
acuerdo con las directrices sanitarias dadas por el Gobierno de España y el de 
la JCYL, pudiendo recurrir para tal fin a  sus empresas de riesgos laborales.  
 
En tanto podamos daros nuevas noticias, os deseamos mucha salud a todos 
vosotros y a vuestros familiares.  
 

Valladolid, a 29 de abril de 2020 
 
 
 


