
 
 
 
 

 

ANEXO PROTOCOLO - CONCURSO T.R.E.C. – COVID19 

 
 El cumplimiento de las medidas sanitarias no solo es una obligación, es un 

signo de respeto hacia los demás y es también garantía de que las competiciones 

que las cumplen son seguras y por lo tanto animan a su participación. Extremar las 

medidas de seguridad, incluso aplicarlas con más rigor, es un claro beneficio para 

todos. 

INSCRIPCIONES: 

Se realizarán por internet. 

Pagos telemáticos (transferencia, bizum…). 

Se adjuntará con la inscripción foto de las vacunas (se traerá el libro físicamente). 

Se indicará en la inscripción nº de teléfono móvil de contacto con el participante. 

En el equipo de la POR los participantes deberán llevar una mascarilla, que 

utilizarán en caso necesario. 

 

CUMPLIMIENTO NORMAS SANITARIAS: 

A día de hoy, todos los participantes, jueces, profesores, entrenadores, 

acompañantes y público en general deberá hacer uso de la mascarilla desde la 

llegada y hasta la terminación de la competición (desde que se bajan del coche y 

hasta que se montan). 

 

El personal del concurso (mozos, montadores de obstáculos, etc…) además de 
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mascarilla utilizarán guantes. 

 

Solamente los jinetes participantes se retirarán la mascarilla cuando estén 

montados a caballo, es decir, durante el calentamiento y en la realización de cada 

una de las pruebas. Debiendo –cuando estén a caballo en movimiento- cumplir el 

distanciamiento de cuatro metros con otros participantes. 

En la prueba de POR los participantes llevarán (sin ponerse) una mascarilla, para el 

supuesto de que fuera necesario que tuvieran que utilizarla. 

 

SECRETARÍA DEL CONCURSO / COMUNICACIONES DURANTE EL CONCURSO: 

1.-Las comunicaciones de la Secretaria con los participantes: publicación de 

horarios, órdenes de salida, recorridos de PTV, publicación de resultados e 

información general se realizarán por WhatsApp: TREC ESPAÑA. 

 Se suprimen carteles, tablón, hojas escritas. 

 

2.- Las comunicaciones de los participantes con la Secretaria (solicitud de forraje, 

asistencia médica o veterinaria, servicio de herrador) se realizaran mediante 

llamada telefónica o WhatsApp al teléfono que se designe al efecto. 

 

CUADRAS: 

• Acceso restringido a las personas acreditadas. 

• Delimitar y marcar zona de seguridad. 

• No crear puntos de aglomeración. 

• Zona de duchas, espera en filas y guardando las distancias. 

 



NORMAS PARTICULARES EN CADA PRUEBA: 

Prueba de P.O.R 

 La sala de mapas (si es posible) se instalará en exterior. 

 Las mesas se espaciarán más de dos metros entre sí. 

Los mapas master estarán pegados a la mesa y plastificados o protegidos con un 

plástico transparente que se limpiará o sustituirá para cada participante. 

Cada vez que un participante sale de la sala de mapas se desinfectará la mesa, el 

mapa master y el asiendo del participante (con lo que la entrada del siguiente 

participante se retrasara cinco minutos sobre el lapso de tiempo de entrada 

habitual). 

Se suprimen las hojas de ruta. 

En los controles de TRAMO no existirá contacto entre el participante y el 

controlador. 

Las horas de llegada/salida y las observaciones, las apuntará el controlador en un 

tablón de tamaño mínimo DINA3, a la vista de todos los participantes. 

En los controles de PASO con controlador persona física se procederá igualmente. 

En las BALIZAS se dejarán en el suelo (en la vertical de la baliza) papeles con el 

numero o señal que corresponde a la baliza (se dejarán en mayor número que el 

de participantes). Cada participante, si considera que la baliza es correcta, cojera 

uno de estos números y lo exhibirá al controlador de tramo siguiente, quien hará la 

anotación oportuna en la hoja DINA3.  

 

 

  

 



PISTA DE CALENTAMIENTO -  PAR y PTV 

Se establecerán cupos de acceso con relación a los metros cuadrados de la pista. 

 La proporción será de 150 m2/ binomio trabajando al mismo tiempo, para 

cualquiera cualquiera de las dos pruebas: PAR o PTV. 

Únicamente podrán entrar en la zona de calentamiento como personal auxiliar del 

jinete/amazona el entrenador y una persona acompañante, quienes estarán con 

mascarilla en todo momento y provistos de guantes para poder acceder a los 

obstáculos de calentamiento. 

 

RECONOCIMIENTO PISTA PTV 

En grupos reducidos de máximo diez personas, todos con mascarilla. 

  

ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS: 

Las liquidaciones de premios se realizarán por transferencia bancaria en la semana 

siguiente a la realización del concurso.  

Las entregas de Trofeos se realizarán pie a tierra, en espacios abiertos, evitando en 

todo lo posible el contacto, donde pueda asegurase una distancia mínima entre 

personas de dos metros, con la protección adecuada en cada momento.  

NOTA 

El Delegado y/o médico al efecto redactará un informe con indicación de quien no 

cumpla las indicaciones sanitarias, a los efectos que procedan. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FHCYL 

 

 


