
 

 

 

 

REPERCUSION EN LOS CENTROS HIPICOS/CLUBES DEPORTIVOS ECUESTRES CON MOTIVO DE LA 
APLICACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID19 EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 
LEON 

 

 El sector del caballo y en concreto los centros/clubes deportivos 
hípicos tienen una particularidad esencial e identificativa que le hace ser 
diferente a otros sectores   y sufrir en mayor medida las consecuencias de 
la supresión de la actividad deportiva y de enseñanza. 
 Esta diferencia viene determinada por el mantenimiento de su 
herramienta identificativa que es el caballo/poni que al ser un ser vivo y 
deportista debe de mantenerse. 
 
Es por ello que los centros hípicos no pueden cerrar y reducir sus gastos a 
cero. Es decir, los CH, trabajan con un material que consume de la misma 
forma  estando cerrados al público que estando abiertos: los caballos 
siguen comiendo, los cascos les siguen creciendo, los animales necesitan 
viruta, paja y heno al igual que antes del estado de alarma, asi como 
cuidados veterinarios, desparasitaciones, vacunas, etc. 
  
 La economía de un centro hípico se mantiene con varios conceptos 
de ingresos, que fundamentalmente son: 

• Clases 
• Pupilajes (estancias y uso de instalaciones) 
• Competiciones 
• Entrenamiento de caballos 
• Ventas de caballos 
• Turismo ecuestre, rutas. 
• Actividades ecuestres de ocio. 

  
 De todas estas actividades, que mantiene a flote esta industria, en 
la situación del Estado de Alarma, tan solo el pupilaje (alojamiento y 
cuidados básicos del ganado particular) se mantiene.  
El pupilaje,  en las actividades de una instalación ecuestre viene a 
representar entre el 15-30 % de los ingresos. El resto de los servicios 
productivos que presta el CH está bloqueado por Decreto. 
  
 Es decir se mantiene el 100 % del gasto frente al 15-30% del 
ingreso que venía siendo habitual. Ante la situación actual puede ser que 
los propietarios, al ver afectadas su economía, no puedan hacer frente al 
gasto del pupilaje, con lo cual la situación se ve agravada para el gestor 
del centro, ante esa tesitura, corriendo el riesgo de caer esos caballos en 
el abandono.  
 



 Por otra parte bastantes de los profesionales que trabajan en el 
sector complementan su economía con actividades relacionadas como 
son  

• Arbitros (jueces) en competiciones 
• Profesorado en cursos de formación reglada e interna federativa 
• Concentraciones en planes de tecnificación 
• Asesoramiento a Asociaciones y ganaderías  
• Cursos de formación   
• Gestión de instalaciones ecuestres 
• Brokers o intermediación en ventas. 
• Ojeadores de animales de deporte. 

Las cuales han quedado, asi mismo suspendidas. 
 
 Para todo esto hacía falta movilidad y producción. Situación que se 
ha paralizado en su totalidad. Por lo que la caída de ingresos en este 
aspecto es de 100%.  
 
 La posibilidad de hacer un ERTE es en la mayoría de los casos 
poco factible, al ser necesaria la presencia de los trabajadores (mozos, 
técnicos) para el mantenimiento de los caballos, cuidados y entrenamiento 
pie a tierra. 
  
  
 


