
 

 

PROTOCOLO PARA LAS FASES DE DESECALADA  Y RECOMENDACIONES A 

LOS CENTROS HIPICOS PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA –

COVID19 

Vaya por delante que todo lo que aquí se refleje no  puede ir en contra de lo que la 
legislación vigente para el estado de alarma dictam ine.  En principio, estas fases de 
desescalada y su contenido que expresamos a continu ación sirven a modo orientativo y 
que la reanudación de toda actividad deportiva qued a supeditada a que la situación 
sanitaria lo permita, extremo que decidirá o manten drá vigente el Gobierno, a través del 
mando único establecido para el vigente Estado de A larma.  

 

FASE 0  - SITUACION ESTADO DE ALARMA – INICIO DE LA ACTIFIDAD FISICA INDIVIDUAL. 

CORRESPONDENCIA CON LA FASE 1 (entrenamiento individual o básico), BOE 126 Resolución 

del 4-05-20 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, por el que se aprueba el protocolo 

básico para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y 

profesionales 

FECHA: 04 DE MAYO hasta inicio FASE 1  

MODALIDAD: DEPORTISTAS FEDERADOS QUE NO SON DE ALTO NIVEL 

FORMATO DE LA ACTIVIDAD: Ver nota redactada por la RFHE y publicada en la Web de la 

FHCYL 

CARACTERISTICA: PRACTICA DE ACTIVIDADES HIPICAS INDIVIDUALES CON POSIBILIDAD DE  

TENER EL CABALLO EN SUS INSTALACIONES O EN CENTRO HIPICO  CON CITA PREVIA  Y DENTRO 

DE LOS LIMITES DE SU TERMINO MUNICIPAL 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FASE 1 – SITUACION ESTADO DE ALARMA – APERTURA DE CENTROS HIPICOS DEPORTIVOS 

CORRESPONDENCIA CON LA FASE 2 (entrenamiento medio), BOE 126 Resolución del 4-05-20 

DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, por el que se aprueba el protocolo básico para la 

vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales 

FECHA: a partir del 25 DE MAYO (CYL) hasta inicio FASE 2  

MODALIDAD Y PERSONAL: DEPORTE NO PROFESIONAL. DEPORTISTAS Y TECNICOS 

DEPORTIVOS FEDERADOS, JUECES Y PERSONAL TECNICO FEDERATIVO 

LUGAR Y CARACTERISTICAS:  

• CENTROS/CLUBES HIPICOS: PRACTICA DE ACTIVIDADES HIPICAS INDIVIDUALES SIN 

CONTACTO Y CON PREVIA CITA A CUALQUIER HORA (Las determinará el Director del 

Centro), QUE NO IMPLIQUE CONTACTO FISICO NI USO DE VESTUARIOS. 



 

INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE. DIRECCION DE ENTRENAMIENTO DE 

FORMA INDIVIDUALIZADA.  

• FUERA DE LOS CENTROS HIPICOS/CLUBES: PRACTICA DE ACTIVIDADES HIPICAS 

INDIVIDUALES SIN CONTACTO. ENCUALQUIER FRANJA HORARIA EXCEPTO DE 10:00  a 

12:00 y entre 19:00 y 20:00, (en poblaciones de menos de 10.000 habitantes NO 

EXISTEN FRANJAS HORARIAS) 

AFORO: 30% de la capacidad de aforo de la instalación. 

MOVILIDAD: Dentro de la provincia 

PROCEDIMIENTO: 

Apertura de instalaciones deportivas al aire libre. 
 

1. Se podrá proceder a la apertura de las instalaciones deportivas al aire libre para la 
realización de actividades deportivas con las limitaciones que recoge este artículo. 

2. Podrá acceder a las mismas cualquier ciudadano que desee realizar una práctica 
deportiva, incluidos los deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, profesionales, 
federados, árbitros o jueces y personal técnico federativo. 

3. A los efectos de esta orden se considera instalación deportiva al aire libre, toda 
aquella instalación deportiva descubierta, con independencia de que se encuentre ubicada 
en un recinto cerrado o abierto, que carezca de techo y paredes simultáneamente, y que 
permita la práctica de una modalidad deportiva. Quedan excluidas de lo dispuesto en este 
artículo las piscinas y las zonas de agua. 

4. Antes de la reapertura de la instalación se llevará a cabo su limpieza y desinfección. 
5. La actividad deportiva requerirá la concertación de cita previa con la entidad 

gestora de la instalación. Para ello, se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales no 
se podrá permanecer en la instalación. 

6. En las instalaciones deportivas al aire libre, se podrá permitir la práctica deportiva 
individual o aquellas prácticas que se puedan desarrollar por un máximo de dos 
personas en el caso de modalidades así practicadas, siempre sin contacto físico 
manteniendo las debidas medidas de seguridad y protección, y en todo caso la distancia 
social de seguridad de dos metros. Asimismo, se respetará el límite del treinta por 

ciento de capacidad de aforo de uso deportivo en cada instalación, tanto en lo relativo 
al acceso, como durante la propia práctica, habilitándose un sistema de acceso que evite la 
acumulación de personas y que cumpla con las medidas de seguridad y protección 
sanitaria. 

7. Únicamente podrá acceder con los deportistas un entrenador en el caso de que 
resulte necesario, circunstancia que deberá acreditarse debidamente, con excepción 
de las personas con discapacidad o menores que requieran la presencia de un 
acompañante. 

8. Se procederá a la limpieza y desinfección de las instalaciones de acuerdo con lo 
señalado en el artículo 6. Asimismo, a la finalización de cada turno se procederá a la 
limpieza de las zonas comunes y, en cada turno, se deberá limpiar y desinfectar el material 
compartido después de cada uso. Al finalizar la jornada se procederá a la limpieza de la 
instalación, reduciéndose la permanencia del personal al número mínimo suficiente para 
la prestación adecuada del servicio. 

9. En todo caso, los titulares de la instalación deberán cumplir con las normas básicas 
de protección sanitaria del Ministerio de Sanidad. Si en la instalación deportiva se realizan 
otras actividades, o se prestan otros servicios adicionales no deportivos, deberán cumplir 
con la normativa específica que en cada caso corresponda. 

 



 

Actividad deportiva individual con cita previa en centros deportivos. 

 
1. Las instalaciones y centros deportivos de titularidad pública o privada, podrán 

ofertar servicios deportivos dirigidos al desarrollo de actividad deportiva con carácter 
individualizado y con cita previa, con las limitaciones recogidas en este artículo. 

2. Con carácter previo a su reapertura, se procederá a la limpieza y desinfección del 
centro. 

Asimismo, periódicamente se procederá a la limpieza y desinfección de las 
instalaciones de acuerdo con lo señalado en el artículo 6. 

3. La actividad deportiva se organizará de manera individualizada, sin contacto 
físico, por turnos previamente estipulados, y de manera que se evite la acumulación 

de personas en los accesos, tanto al inicio como a la finalización del turno. 
4. La actividad deportiva individualizada solo permitirá la atención a una 

persona por entrenador y por turno. Si el centro cuenta con varios entrenadores 

podrá prestarse el servicio individualizado a tantas personas como entrenadores 
disponga, no pudiendo en ningún caso superar el treinta por ciento del aforo de 

usuarios, ni minorar la distancia de seguridad de dos metros entre personas. 
5. En ningún caso se abrirán a los usuarios los vestuarios y zonas de duchas, pudiendo 

habilitarse, en los casos estrictamente necesarios, espacios auxiliares. La ocupación 
máxima de dichos espacios será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas 
que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su 
acompañante. Deberá procederse a la limpieza y desinfección de los referidos espacios 
inmediatamente después de cada uso, así como a la finalización de la jornada, para lo que 
se seguirá lo previsto en el artículo 6. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FASE 2 – SITUACION ESTADO DE ALARMA – SE MANTIENE LA APERTURA DE CENTROS 

HIPICOS DEPORTIVOS 

CORRESPONDENCIA CON LA FASE 3 (entrenamiento total  pre competición), BOE 126 

Resolución del 4-05-20 DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, por el que se aprueba el 

protocolo básico para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones 

federadas y profesionales 

FECHA: a partir del ………………… hasta inicio FASE 3 (solo para las zonas básicas de salud 

autorizadas por el Gobierno) 

MODALIDAD Y PERSONAL: DEPORTE NO PROFESIONAL. DEPORTISTAS Y TECNICOS 

DEPORTIVOS FEDERADOS, JUECES Y PERSONAL TECNICO FEDERATIVO 

LUGAR Y CARACTERISTICAS:  

• CENTROS/CLUBES HIPICOS: PRACTICA DE ACTIVIDADES HIPICAS INDIVIDUALES SIN 

CONTACTO Y CON PREVIA CITA A CUALQUIER HORA (Las determinará el Director del 

Centro), QUE NO IMPLIQUE CONTACTO FISICO NI USO DE VESTUARIOS. 

INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE E INTERIORES. DIRECCION DE 

ENTRENAMIENTO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.  SE PODRAN UTILIZAR LOS 

VESTUARIOS 

• FUERA DE LOS CENTROS HIPICOS/CLUBES: PRACTICA DE ACTIVIDADES HIPICAS 

INDIVIDUALES SIN CONTACTO. ENCUALQUIER FRANJA HORARIA EXCEPTO DE 10:00  a 



 

12:00 y entre 19:00 y 20:00, (en poblaciones de menos de 10.000 habitantes NO 

EXISTEN FRANJAS HORARIAS) 

AFORO: 30% de la capacidad de aforo de la instalación. 

MOVILIDAD: Dentro de la provincia 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FASE 3 – SITUACION ESTADO DE ALARMA – SE MANTIENE LA APERTURA DE CENTROS 

HIPICOS DEPORTIVOS 

CORRESPONDENCIA CON LA FASE 4 (competición), BOE 126 Resolución del 4-05-20 DEL 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, por el que se aprueba el protocolo básico para la 

vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales 

FECHA: a partir del …… DE JUNIO hasta inicio FASE NORMALIZACION (solo para las zonas 

básicas de salud autorizadas por el Gobierno) 

MODALIDAD: DEPORTE NO PROFESIONAL 

CARACTERISTICA: PRACTICA DE ACTIVIDADES HIPICAS INDIVIDUALES CON PREVIA CITA, QUE 

NO IMPLIQUE CONTACTO FISICO NI USO DE VESTUARIOS. INSTALACIONES DEPORTIVAS AL 

AIRE LIBRE E INSTALACIONES HIPICAS CERRADAS SIN PÚBLICO. DEPORTES SIN CONTACTO. 

ENTRENAMIENTO CON GRUPOS MUY REDUCIDOS DE TRES BINOMIOS MANTENIENDO 

DISTANCIAS DE  10 M, ENTRE ELLOS. 

ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS: COMPETICIONES DE CARÁCTER NACIONAL O 

AUTONÓMICO, AL AIRE LIBRE CON AFORO MENOS LIMITADO. TAMBIEN EN ESPACIOS 

CERRADOS PARA DEPORTE SIN CONTACTO.  CON PUBLICO DE 1 PERSONA /20 M2. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RECOMENDACIONES HIGIENICO/SANITARIAS  A LOS CENTROS HIPICOS DURANTE EL 

PERIODO DE ALARMA Y EN TANTO NO SE RECUPERE LA SITUACION TOTAL DE NORMALIDAD, 

PARA LA PRACTICA DEPORTIVA HIPICA. 

1. Control de asistencias de los jinetes/amazonas con cita previa y horarios establecidos 

de antemano. 

2. Desinfección periódica de todas las dependencias del centro y cada cambio de turno. 

Al menos dos veces al día. 

3. Disponer de alfombras impregnadas con desinfectante para calzado, a la entrada- 
salida de las instalaciones comunes, (también llamadas alfombras descontaminantes o 
bandejas de desinfección). 

4. No utilización de vestuarios. 

5. Determinar número de usuarios por dependencia, pie a tierra, teniendo en cuenta que 

la separación mínima tiene que ser de 2 m. entre personas. 

6. Distribución necesaria de material y líquidos desinfectantes al alcance del usuario para 

su desinfección personal. Importante botas y casco ya que lo deben de portar con ellos 

y no dejarlos en el Centro. 

7. No compartir la vestimenta con otro deportista. 

8. Uso de pistas de entrenamiento con un ratio de 1 binomio por 200 m2. Y separación 

entre binomios de unos 10 m. 

9. Establecimiento de horarios de uso de pistas y permanencia en zonas de limpieza de 

caballos y puesta del equipo, así como de duchas y desensillar. 

10. Tiempo máximo de permanencia en el Centro por el deportista. 

11. Cierre de las instalaciones de uso grupal, como zonas de cafeterías, restaurante o 

reunión social. 

12. Determinación de protocolos de actuación para los mozos de cuadra. 

13. Publicación de las normas en lugar visible y darlas a cada usuario. 

 

14. POR PARTE DEL USUARIO / DEPORTISTA 

• Respeto máximo a las normas dictadas por el Centro 

• Mantenimiento de las distancias de seguridad 

• Uso de mascarilla 

• Especial atención al uso de guantes de equitación, al quitarlos guardarlos en 

una bosa, lavarse las manos, y proceder a su lavado en casa. No tocarse la cara 

mientras lo tiene puestos. 

• Desinfección de botas y casco al finalizar la sesión y antes de salir del centro 

• No usar los vestuarios del centro 

• Acudir con la tarjeta federativa y documentación  justificativa de que practicas 

el deporte en el Centro 

• Cambio de vestimenta cada vez que acuda al Centro. 

• Los menores podrán ir acompañados por un adulto, quien deberá respetar 

todas las medidas de higiene y desinfección. 

• Uso de vehículos privados para los desplazamientos. 



 

• Desinfectar los equipos del caballo una vez finalizada la práctica. 

• Prestar atención a la desinfección, en particular de la cabezada de cuadra, por 

ser una parte del equipo que es utilizada por más de una persona  

• No usar  la vestimenta de otro deportista (cascos, botas, etc.). 

Nota: somos conscientes que posiblemente no estén recogidas todos los casos, pero nuestra 

intención es la de colaborar con los Centros Deportivos Hípicos para la redacción de sus 

propias normas que permitan dar un buen servicio a nuestros jinetes y amazonas para una 

práctica deportiva con ciertas garantías de prevención  del contagio Covid19. 

Cada centro deberá de adaptarlas a sus propias características. Y recomendamos que los 

directores de los Centros Hípicos, se pongan en contacto con la empresa de Riesgos Laborales 

que tengan contratada, con la finalidad de solicitarles la redacción de la normativa. 

 

COMPOSICION DE GEL HIDROALCOHOLICO DE USO CUTANEO (para preparación particular): 

� 250 ml de alcohol de 96º 

�   90 ml de agua 

�   25 ml de glicerina vegetal 

 

Otra fórmula: Para hacer gel hidroalcoholico en una cantidad de 550 ml 

� 416 ml de alcohol de 96º 

� 21 ml de agua oxigenada al 3% 

� 7,25 ml de glicerina vegetal 

� 60 ml de agua destilada estéril 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

VALLADOLID A 24 DE MAYO DE 2020 


