
                                                                            

BASES TÉCNICAS COPA CUNDINAMARCA Y CAMPEONATO DEPARTAMENTAL 
DE SEMILLEROS 

A REALIZARSE EN COORDINACIÓN CON LA LIGA ECUESTRE DE CUNDINAMARCA LOS DÍAS 28 Y 
29 DE NOVIEMBRE 2020  

Atención a las sedes de las pruebas: Las competencias de Salto se realizarán en las 

instalaciones del Pueblo Viejo Country Club. Las pruebas de Adiestramiento, Equifun y 

Carrusel se realizarán en cada una de las escuelas en las que los jinetes que se inscriban 

realizan su entrenamiento. 

* Tener en cuenta protocolos covid-19 establecidos por el Club o Centro Ecuestre donde se 

realice la competencia. 

* De acuerdo con los protocolos aprobados por la Federación Ecuestre de Colombia, FEC, no 

se permite el ingreso de acompañantes y/o propietarios de caballos para mayores de edad. En el 

caso de los menores de edad, podrán ir acompañados de un adulto. 

INFORMACIÓN RELACIONADA CON COVID 19 

✓ El “Protocolo de Requerimientos y Recomendaciones para la Realización de Competencias 

Ecuestres avalado por la FEC post COVID – 19.” efectivo desde el 3 de septiembre del 2020, 

incluye el Plan de Acción con Requisitos y Recomendaciones para la organización de eventos 

ecuestres durante el tiempo que dure la emergencia provocada por la presencia del virus    

COVID 19, para poder asegurar la seguridad y bienestar de todos los participantes.  

✓ Este protocolo y todos los demás requieren para su complimiento un férreo compromiso de 

cada uno de los que intervienen en la realización de un evento ecuestre. Quienes participan, 

los organizadores, el personal de trabajo, el personal de soporte u oficiales, tienen toda la 

responsabilidad en el cuidado de su salud y en el de los demás. A continuación, se enumeran 

algunos de los puntos a seguir.  

✓ Todos los participantes, el personal del concurso y el personal de apoyo mientras se 

encuentren en las instalaciones del club o centro ecuestre en el que se realizan las 

competencias se comprometen seguir estrictamente las disposiciones del club o centro 

ecuestre para mantener las condiciones de bioseguridad establecidas.  

✓ Se requerirá monitoreo de la temperatura para empleados, voluntarios, personal de la 

competencia, personal de apoyo y proveedores de servicios una vez al día antes de entrar al 

lugar de competencia. Cualquier persona con una temperatura por debajo de 37.5 grados 

centígrados puede entrar en las instalaciones. 

✓ Cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 o haya estado en contacto con 

alguien que haya dado positivo para COVID-19 en las últimas dos semanas, no puede entrar 

en la sede del concurso  

✓ Es obligatorio el uso de TAPABOCAS CONVENCIONAL o cobertura facial para todo el 

personal de concurso, empleados, personal de apoyo, funcionarios, voluntarios, proveedores 



                                                                            

de servicios y participantes cuando no se encuentren montados en los caballos. Un 

participante no puede ser descalificado o penalizado por usar o no usar un tapabocas 

convencional mientras compite. 

✓ Mientras se está en la sede donde se efectúa la competencia se debe cumplir con los 

requisitos de distanciamiento social en todo momento. 

✓ Lávese las manos con frecuencia y aplique otras prácticas de desinfección durante todo el 

día. 

1. CALENDARIO: 

Martes, 24 de noviembre  Último día de inscripciones normales hasta las 12:00 m. en 

la LECU 

Jueves, 26 de noviembre   La LECU entrega de sorteos a las 4:00 p.m.  

Sábado, 28 de noviembre  Iniciación de pruebas (salto 50 y 70 mayores y menores) 

Domingo, 29 de noviembre Finalización de las pruebas 

2. INVITACIÓN  

Por medio de las presentes bases, la LIGA ECUESTRE DE CUNDINAMARCA, su Comisión 

Técnica de Semilleros y Pueblo Viejo Country Club, se complacen en invitar a todas las 

Academias, Escuelas, Centros Ecuestres y Semilleros de Clubes a la Copa Cundinamarca y al 

Campeonato Departamental de Semilleros. 

3. OBJETIVOS 

Fomentar y promover la práctica del deporte ecuestre, mantener el nivel técnico y competitivo de 

los semilleros afiliados a la liga y estrechar los vínculos de amistad entre quienes practican las 

disciplinas ecuestres. 

Facilitar al jinete aprendiz o principiante, bien sea niño o adulto, el ingreso al medio competitivo, 

mediante la realización del Concurso de Semilleros con pruebas en diferentes niveles: carrusel, 

adiestramiento Debutantes, Sistema de Galopes, Pony Club / Equifun, Salto 50cm, Salto 70cm, 

Mini Derby, creando un ambiente positivo y acogedor alrededor del deporte ecuestre. 

  



                                                                            

4. AUTORIDADES 

COMITÉ ORGANIZADOR Liga Ecuestre de Cundinamarca 

Escuela de Equitación Pueblo Viejo Country Club  

Comisión Técnica de Semilleros LECU 

DELEGADO SALTO: María Ximena Galvis 

JUEZ PRUEBAS DE SALTO Carmen Gloria Canale - Mayet – Angélica Cuervo 

JURADO DE COMPUTO  Sra. Ruth Sánchez (sábado y Domingo) 

JUECES PRUEBAS 

ADIESTRAMIENTO EQUIFUN 

CARROUSEL 

María Inés García 

María Andrea Ospina  

Lola Duarte 

DISEÑO DE PISTAS: Nicolás Barragán Fankhauser   

JUEZ DE PADOCK: Sr. Fredy Andrés Rojas Mancilla  

VETERINARIO Dra. Dayan Botina 

HERRERO: Sr. Walter Sánchez 

AMBULANCIA: Por confirmar 

 

5. INSCRIPCIONES: 

Con el fin de organizar la logística del Concurso las inscripciones deberán ser enviadas por el 

Centro Ecuestre, Escuela de Formación o Club a la LIGA ECUESTRE DE CUNDINAMARCA 

antes de las 12:00 m del martes 24 de noviembre de 2020. 

NO se permiten inscripciones de jinetes menores de 5 años. 

Las inscripciones deberán presentarse por escrito diligenciando el formato de inscripciones 

anexo e indicando: 

- Nombre del Semillero Ecuestre 

- Nombre del Jinete, Edad, prueba en que participa.  

- Especificar los integrantes de cada grupo con sus nombres para las pruebas de 

CARROUSEL (mínimo 4 niños, máximo 12 niños) y EQUIFUN. (mínimo 3 niños, máximo 

4 niños). 

- Para esta ocasión y por la pandemia del COVID -19 las competencias se realizarán en 

dos sedes diferente así: las pruebas de salto se llevarán a cabo en las instalaciones del 

Pueblo Viejo Country Club y las pruebas de Adiestramiento, Equifun y Carrousel se 



                                                                            

llevarán a cabo en la escuela de formación o club en el que el jinete inscrito para estas 

pruebas realiza su entrenamiento. Los jueces se trasladarán hasta cada lugar para realizar 

el juzgamiento. 

El valor de las INSCRIPCIONES NORMALES para las dos pruebas de salto, por binomio, es 

de $100.000 y de $60.000 para Adiestramiento Equifun y Carrusel.  

NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES DE ULTIMA HORA  

6. REQUISITOS 

SEMILLERO ECUESTRE: Ser un semillero formalmente establecido (Academias, Escuelas de 

Formación, Centros Ecuestres, Semilleros de Clubes, entre otros) cuyo objetivo sea la enseñanza 

de las bases teórico-prácticas del deporte ecuestre. 

JINETES: Todo jinete debe pertenecer a un SEMILLERO ECUESTRE y cumplir con las edades 

mínimas requeridas para las diferentes pruebas, así: 

- CARRUSEL: el jinete deberá tener de 5 años (cumplidos).  

- EQUIFUN: el jinete deberá tener 5 años (cumplidos).  

- ADIESTRAMIENTO y SALTO 50, 70 están abiertas para jinetes mayores de 7 años 

(cumplidos). 

CABALLOS: Caballos y ponys mayores de 4 años deberán estar inscritos a un SEMILLERO 

ECUESTRE, contar con microchip y estar registrados en su correspondiente Liga.  

Para el ingreso de todos los caballos al sitio del concurso, se requiere la GUÍA SANITARIA DE 

MOVILIZACIÓN, la cual deberá ser entregada al funcionario del ICA y/o la persona encargada 

por los organizadores del concurso.  

*Sin el cumplimiento de este requisito ningún equino podrá participar en el evento. 

7. UNIFORME 

- Botas negras 

- Breeches negros, blancos o azules oscuros 

- Camiseta tipo polo o camisa con cuello, preferiblemente el uniforme del semillero al que 

pertenecen 

- Casco de seguridad 

- Fusta opcional (para salto, la longitud permitida por la FEC es de 75cm y para adiestramiento 

de 120cm). 

- Para las pruebas de MINI DERBY se requiere el uso del chaleco de seguridad. 

Durante la participación y la premiación es obligatorio para los jinetes el uso adecuado del 

uniforme inscrito por cada semillero. 



                                                                            

- Breeches, camisa de su respectivo club, botas y casco. 

8. REGLAMENTACIÓN Y PREMIACIÓN 

CATEGORÍA REGLAMENTACIÓN PREMIACIÓN 

CARROUSEL 

EN CADA 

ESCUELA DE 

FORMACION 

- El rectángulo será de 20x40m o 20X60m  

- Máximo 8 binomios y mínimo 4 

- Tiempo máximo de presentación para Coreografía Libre: 

6 min contados desde que el primer jinete ingresa al 

rectángulo y termina con el saludo final 

- Lección con música: debe mostrar paso, trote, galope, 

alto y saludo. El galope es opcional para menores de 8 

años 

- Juzgamiento de notas técnicas: distancias, alineación, 

armonía del equipo, sumisión e impulsión 

- Juzgamiento de Notas Artísticas: coreografía, vestuario, 

limpieza del equipo, creatividad y riesgos, adaptación de 

la música 

Se otorgarán menciones a 

todos los participantes con 

sus respectivas anotaciones 

y calificaciones realizadas 

por el jurado 

 

Se entregará menciones a 

los equipos que obtengan el 

mejor puntaje 

ADIESTRAMIENTO 

DEBUTANTES 

EN CADA 

ESCUELA DE 

FORMACION 

- El rectángulo será de 20x40m o 20x60 

- La utilización de vendas para el calentamiento de los 

caballos es opcional. No es permitido el ingreso al 

rectángulo con las vendas puestas. 

- La lección podrá ser dictada desde afuera del rectángulo 

y el dictado solo se referirá al texto de la lección, no 

puede auxiliarse al jinete de alguna otra manera. 

Categorías: 

- Menores de 12 años (hasta el año en que cumplen 12) 

-  De 13 años a 18 años 

Mayores de 18 años 

 

Se premiarán por separado 

tres categorias: 

 

- categorías menores de 12 

años   

- categoria de 13 a 18 años 

- categoria mayores de 18 

años 

 



                                                                            

CATEGORÍA REGLAMENTACIÓN PREMIACIÓN 

EQUIFUN 

EN CADA 

ESCUELA DE 

FORMACION 

- Equipos mínimos de 3 máximo 4 jinetes  

- Los saltos a utilizar en cada concurso deberán ser 

alguno de los 20 tipos de saltos aprobados por la 

Comisión Técnica de Semilleros  

- Tiempo de competencia: se establece después del 4º 

jinete. Para niños menores de 8 años NO hay tiempo 

límite 

Penalizaciones: 

- 1ª falta en el obstáculo: + 20seg 

- 2ª falta en el mismo obstáculo: + 5seg adicionales 

- Obstáculo destruido con rehuse: + 40seg 

- No pasar por entre las banderas rojas y blancas: + 40seg 

- Primer rehúse sin tumbar: + 20 seg 

- Obstáculo no realizado por segunda vez + 20 seg. 

(Después de dos intentos se debe seguir al siguiente 

obstáculo). 

- Obstáculo no realizado: +40 seg 

- Eliminación por error de recorrido o caída del jinete y 

para mayores de 8 años si necesita el doble del tiempo 

permitido, para realizar el recorrido. 

Categorías: 

- Menores de 8 años (hasta el año en que cumplen 8) 

- Mayores de 8 años 

Se premiarán por separado  

2 categorías:  

Equipos de Niños de 5 a 8 

años altura a las zapatas 40 

cm 

Equipos de Niños mayores 

de   8 años altura a las 

zapatas 60 cm 

  

 

Se entregan menciones a 

los equipos que terminen su 

recorrido en menor tiempo 



                                                                            

CATEGORÍA REGLAMENTACIÓN PREMIACIÓN 

SALTO 50cm 

PUEBLO VIEJO 

COUNTRY CLUB 

- Un caballo puede ser pasado por máximo 3 jinetes. 

- El saludo al jurado es obligatorio. 

- El entrenador puede acompañar al jinete. 

Ejercicios: 

- Máximo 8 obstáculos donde predominan crucetas con 

varas de piques 

- Una transición de trote con varas en el piso seguido por 

una cruceta. Transición al alto e inmovilidad de 3 a 5 

segundos. 

Penalizaciones: 

- No realizar el alto: 4ptos 

- No realizar el paso obligado de referencia: 4ptos 

- Dos rehúses: eliminación del binomio 

Categorías: 

- Menores de 13 años (hasta el año en que cumplen 13) 

- Mayores de 13 años 

Se premiarán por separado 

las categorías menores y 

mayores de 12 años para los 

tres (3) primeros lugares de 

cada categoría 

 

Se entregarán menciones a 

los participantes que 

terminen su recorrido con 

cero faltas 

 

SALTO 70cm 

PUEBLO VIEJO 

COUNTRY CLUB 

- Un caballo puede ser pasado por máximo 3 jinetes. 

- No es permitido el ingreso del entrenador a la pista 

Ejercicios 

- Máximo 11 obstáculos con saltos verticales y oxeres 

- Tendrá pasos obligados de referencia y varas de trote 

Penalizaciones: 

- No realizar el paso obligado de referencia: 4ptos 

- Dos rehúses: eliminación del binomio 

Categorías: 

- Menores de 13 años (hasta el año en que cumplen 13) 

- Mayores de 13 años 

Se premiarán por separado 

las categorías menores y 

mayores de 12 años para los 

tres (3) primeros lugares de 

cada categoría 

 

Se entregarán menciones a 

los participantes que 

terminen su recorrido con 

cero faltas 



                                                                            

 

9. ESCALAFÓN 

La posición que ocupa el jinete en la clasificación general del Nivel de formación en el cual participa, dependerá de los 
puntos obtenidos de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

CARRUSEL ADIESTRAMIENTO 

Escalafón x Escuela de Formación o Club 

El escalafón se obtiene por la suma de los puntos* 
logrados por el EQUIPO de Carrusel que representa cada 
Escuela o Club durante el año. A mayor puntaje mejor 
ranking para la Escuela o Club. 

(1 punto = 1% x 10) 

Ejemplo:  

Un jinete que obtiene 72%, sus puntos serán 7,2 

Escalafón x Jinete 

El escalafón se obtiene por la suma de los puntos* 
logrados por el JINETE en las lecciones durante el año.  A 
mayor puntaje mejor ranking para el jinete. 

(1 punto = 1% x 10) 

Ejemplo:  

Un jinete que obtiene 72%, sus puntos serán 7,2 

 

EQUIFUN SALTO 

Escalafón x Jinete 

El escalafón se obtiene por la suma de los puntos* 
logrados por el JINETE (miembro del EQUIPO de la 
Escuela o Club) en las pruebas durante el año. A mayor 
puntaje mejor ranking para el jinete. 

Escalafón x Jinete 

El escalafón se obtiene por la suma de los puntos* 
logrados por el JINETE en las pruebas durante el año.  A 
mayor puntaje mejor ranking para el jinete. 

1er puesto = 10 pts.  

3er puesto = 6 pts. 

5° puesto = 2 pts. 

2° puesto = 8 pts. 

4° puesto = 4 pts. 

6° o más puesto = 0 

0 faltas = 10 pts.  

8 faltas = 6 pts. 

Eliminación = 0 pts. 

4 faltas = 8 pts. 

12 faltas = 4 pts. 

 

*Los puntos que obtiene el jinete se logran por el puesto 
ocupado por su EQUIPO durante cada prueba. 

Exceso de tiempo = menos 0.5 pts.* 

*En caso de que el exceso de tiempo elimine los puntos 
posibles, para efectos del escalafón, el jinete tendrá un 
puntaje de cero puntos para esta competencia. 

 

 

 



                                                                            

MINI DERBY 

Escalafón x Jinete 

El escalafón se obtiene por la suma de los puntos* logrados por el JINETE en las pruebas durante el año. A mayor 
puntaje mejor ranking para el jinete. 

*Los puntos que obtiene el jinete se logran por el puesto ocupado durante cada prueba. 

1er puesto = 10 pts. 

4° puesto = 4 pts. 

2° puesto = 8 pts. 

5° puesto = 2 pts. 

3er puesto = 6 pts. 

6° o más puesto = 0 pts. 

 
  



                                                                            

CUADRO DE PRUEBAS SALTO COPA CUNDINAMARCA Y CAMPEONATO 
DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS  

PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB   28 y 29 Noviembre 2020 
SALTO COPA DE DOS DIAS DE RECORRIDO   

DÍA HORA PRUEBA CATEGORÍA/ LUGAR OBSERVACION 

SABADO 28 

noviembre  

8:00 am 

 

1 SALTO 50cm (mayores 12años) 

GRAMA 

*Antes de iniciar la prueba 

se abrirá la pista para su 

reconocimiento 

 a 

continuación 

2 SALTO 50cm (menores 12años) 

GRAMA 

*Antes de iniciar la prueba 

se abrirá la pista para su 

reconocimiento 

 a 

continuación 

3 SALTO 70cm (mayores 12años) 

GRAMA 

*Antes de iniciar la prueba 

se abrirá la pista para su 

reconocimiento 

 a 

continuación 

4  SALTO 70cm (menores 12años) 

GRAMA 

*Antes de iniciar la prueba 

se abrirá la pista para su 

reconocimiento 

DOMINGO 29 

noviembre 

08:00 am  

 

5 SALTO 50cm. ( MAYORES DE 13 

AÑOS ) 

 

*Antes de iniciar la prueba 

se abrirá la pista para su 

reconocimiento 

 a 

continuación 

6 SALTO 50cm. ( MENORES DE 

13 AÑOS ) 

 

*Antes de iniciar la prueba 

se abrirá la pista para su 

reconocimiento 

 a 

continuación 

7 SALTO 70cm. ( MAYORES DE 13 

AÑOS ) 

 

*Antes de iniciar la prueba 

se abrirá la pista para su 

reconocimiento 

 a 

continuación 

8 SALTO 70cm. (MENORES DE 13 

AÑOS ) 

*Antes de iniciar la prueba 
se abrirá la pista para su 
reconocimiento 

- Este concurso será juzgado como una copa de dos días, acumulando los resultados de 

ambos días 

- Serán juzgados con tiempo ideal 

- El sistema de premiación será así: 

- Primer puesto de la prueba = el número de participantes + 1 

- Segundo puesto de la prueba = el número de participantes – 1 

- Tercer puesto de la prueba = el número de participantes – 2 

- Cuarto puesto de la prueba = el número de participantes – 3 

- Y así sucesivamente. 



                                                                            

 
CUADRO DE PRUEBAS EQUIFUN, CARROUSEL Y ADIESTRAMIENTO COPA 

CUNDINAMARCA Y CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE SEMILLEROS  
   28 y 29 noviembre 2020 

CARROUSEL ADIESTRAMIENTO Y EQUIFUN 
Los horarios y días de juzgamiento se coordinarán según número de jinetes y 

disponibilidad de la escuela y jueces. 
 

DÍA HORA PRUEBA CATEGORÍA/ LUGAR OBSERVACION 

  

 

9 EQUIFUN 40 cm Antes de iniciar la prueba se 

abrirá la pista para su 

reconocimiento. La escuela 

deberá tener listo el 

recorrido armado para el día 

que se vaya a realizar el 

evento 

  10 EQUIFUN 60 cm *Antes de iniciar la prueba 

se abrirá la pista para su 

reconocimiento 

  11 CARROUSEL COREOGRAFIA LIBRE 

  12 ADIESTRAMIENTO 

DEBUTANTES 
Se anexa lección. 

 

* Horarios DEFINITIVOS serán publicados con la entrega de sorteos para salto. 

* Los horarios y fechas de Equifun, Carrousel y adiestramiento se coordinarán 

directamente con cada escuela de formación. La persona a cargo de esta 

coordinación es María Inés García teléfono: 3017963934 

- Los Retiros NO serán cobrados 

- SOLO se realizarán pruebas cuando se pueda contar con luz de día. 

- Recordamos a los entrenadores y jinetes participantes que de acuerdo con el artículo 241 de 

la FEI, numeral 3.26 que si el jurado considera por alguna razón que el caballo o atleta NO 

SE ENCUENTRAN APTOS para continuar en la competencia SERÁN ELIMINADOS. 

- No se aceptará el ingreso a la pista de ningún jinete que no haya ingresado al paddock 

previamente. 



                                                                            

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
ADIESTRAMIENTO CARROUSEL –EQUIFUN 

 

Concurso:       ____________________________________________________________________ 

Club o Semillero:  Fecha:  

Entrenador:  Ciudad:  
 

 

 

 JINETE EDAD CABALLO MICROCHIP GRUPO 
No. 

PRUEBAS 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

 

NO HABRA INSCRIPCIONES DE ÚLTIMA HORA  

NO SE COBRARÁN LOS RETIROS  



                                                                            

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
– SALTO  

 
Concurso:       ____________________________________________________________________ 

Club o Semillero:  Fecha:  

Entrenador:  Ciudad:  

 
 
 

 JINETE EDAD CABALLO MICROCHIP PRUEBAS 

  menor 
13años 

mayor 
13años    

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

 

  

NO HABRA INSCRIPCIONES DE ÚLTIMA HORA   

NO SE COBRARÁN LOS RETIROS 
 
 

 



                                                                            

CROQUIS EQUIFUN 40 cm 
 

 
  



                                                                            

CROQUIS EQUIFUN 60 CM

 
  



                                                                            

 



   2019 
2019 SEMILLEROS LECCION 1  
FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA 
 
  
JINETE   _______________________________________________________     CABALLO_____________________________                        
 
 
LIGA/CLUB   _________________________________                    FECHA_______________________ 
 
 
JUEZ/POSICION   ___________                                                  FIRMA DEL JUEZ__________________________________________ 
          
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
 
ESPECIFICACIONES: 
                                                                                                                                                                          
El trote se puede hacer sentado o levantado a menos que se diga lo  
contrario.                                        
El alto se puede hacer a través del paso 
 
PARA EL QUE DICTA LA LECCION: No debe leer nada que este en paréntesis 
 
 
 EJERCICIOS IDEAS DIRECTRICES PTOS COEF TOTAL OBSERVACIONES 
1  A 
  
    X 

Entrar en trote de trabajo 
Alto. Saludo 
Partir en trote de trabajo 

Regularidad y calidad del trote; 
transiciones suaves y calmadas; 
Alto derecho, atento e inmóvil (min. 
3 seg) 
 

    

2   C 
     
     E 
      

Pista a mano izquierda 
Círculo de 20m. a la 
izquierda 

Regularidad y calidad del trote; 
arqueamiento y balance en el giro 
y en el círculo; geometría y tamaño 
del círculo 
 

  
 

2 

  

3   A 
     
     

Círculo de 20m. a la 
izquierda y partir al 
galope a mano izquierda, 
en la primera cuarta 
parte del círculo 
 

Transiciones suaves y calmadas; 
regularidad y calidad de los aires; 
geometría y tamaño del círculo; 
arqueamiento, balance 
 

    

4  A-F-B 
 

Galope de trabajo Regularidad y calidad del galope; 
el arqueamiento en el rincón; 
rectitud. 

  
 

 

  

5    Entre 
     B y M 
 

Trote de trabajo Transición suave y calmada; 
regularidad y calidad de los aires; 
rectitud 

  
 

  

6    C Paso mediano Transición suave y calmada, 
regularidad y calidad del paso 
 

  
 

  

7    E-F 
       
      F 

Cambiar de mano, paso 
libre 
Paso mediano 

Regularidad y calidad de los 
pasos; alcance y sobrepaso de las 
batidas en el paso libre 
permitiendo que el caballo estire 
completamente su cuello hacia 
delante y hacia abajo; rectitud; 
transiciones suaves y calmadas 
 

  
 
 
 

2 

  

8   A Trote de trabajo Transición suave y calmada; 
regularidad y calidad del trote 
 
 
 

  
 
 

  

9    E 
 

Círculo a la derecha de 
20m 

La regularidad y la calidad del 
trote, geometría y tamaño del 
circulo; arqueamiento y balance 
 

  
 

2 

      

10  C Círculo a la derecha de 
20m y partir al galope a 
la derecha en  la primera 
cuarta parte del círculo 
 

Transición suave y calmada;  
regularidad y calidad de los aires; 
geometría y tamaño del circulo; 
arqueamiento; balance 
 

    

11 C-M-B 
       

Galope de trabajo Regularidad y calidad del galope; 
arqueamiento en el rincón; rectitud 

  
 

 

  

12 Entre 
     B y F 

Trote de trabajo Transición suave y calmada; 
regularidad y calidad de los aires; 
rectitud 
 

    

13    A 
        X 
 

Tomar la línea media 
Alto, Saludo 

Arqueamiento y balance en el giro; 
regularidad y calidad del trote; 
transición suave y calmada; alto 
atento y recto; inmovilidad (mínimo 
3 seg.) 

    

 
 
           
           
         Por A abandonar el rectángulo en paso libre 
 
 
 
 

Confirmar que el caballo ha adquirido las bases correctas, que esta 
suelto y que  se mueve libremente hacia adelante con un ritmo claro y 
un tempo estable, aceptando el contacto con el bocado.                                                                                                                            

OBJETIVO Rectángulo: 20X40 o 20X60 
                                                                                                                                                                   
Tiempo de la lección: 5:00 (en 
20X60) y 4:00  (en 20X40) 
 
Se sugiere agregar al menos 2 
minutos para calcular el horario 
                                                                             

EJERCICIOS NUEVOS 

Trote de trabajo, galope 
de trabajo, paso 
mediano, paso libre, 
círculos de 20mts al 
trote y al galope. 

PUNTOS 

230 



   2019 
 
2019 SEMILLEROS LECCION 1 
FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA 
 
 
 

NOTAS DE CONJUNTO PTOS COEF TOTAL OBSERVACIONES 

ASIENTO: Relajación, suavidad y balance, especialmente la 
coordinación de los movimientos y la posición de la cabeza, 
espalda, asiento, piernas y manos 
 
 

 

2 
 

  

AYUDAS: Forma correcta de aplicar las ayudas del peso, piernas 
y riendas. Coordinación de las ayudas impulsoras, sostenedoras y 
retenedoras 
 

 
 

2 

  

EFECTIVIDAD DEL JINETE: Aplicación de las ayudas para una 
correcta ejecución e las figuras y ejercicios. 
Correcta aplicación de las ayudas para que el caballo marche con 
ritmo, soltura, contacto, impulsión, rectitud y permeabilidad 
 

 

 
2 

  

PRESENTACION: Jinete, Caballo y Atalaje 
 

 1   

COMENTARIOS     
SUBTOTAL:   _____________ 
 
 
ERRORES :  ______________ 
 
 
PTOS. TOTALES __________ 
 
(Max: 230) 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
   © 2015 Traducción al español por G de E 
    * Propiedad de USEF  
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A. Propósito y alcance 
 
La Federación Ecuestre de Colombia (FEC) tiene dentro de sus objetivos el 
garantizar la seguridad y el bienestar de los caballos y de todos los participantes 
deportistas de las diferentes disciplinas de la equitación.  
 
A medida que se va conociendo la realidad epidemiológica de Covid -19 que permita 
la realización de competencias y demás eventos ecuestres avalados por la FEC, 
nos apoyamos en los requisitos y recomendaciones de expertos del Ministerio del 
Deporte, el Ministerio de Salud y demás entes del orden Nacional que entrarán en 
vigencia una vez avalados y aprobados por dichas entidades que permitan la 
realización de competencias ecuestres.  
 
Así mismo, la Federación Ecuestre de Colombia- FEC, cuenta con el 
acompañamiento de los Comités Organizadores de los concursos y competencias 
con quienes y en conjunto monitorearán la evolución de la situación y consultará 
regularmente para hacer los ajustes y controles de bioseguridad y demás 
reglamentación prevista por las autoridades nacionales y locales correspondientes.  
 
La participación de los jinetes en cualquier competencia avalada por la Federación 
Ecuestre de Colombia FEC y la asistencia y presencia de cualquier persona en las 
competencias ecuestres, son de responsabilidad exclusiva de cada uno de los 
interesados. Ni la FEC ni el Comité Organizador de cada concurso será responsable 
por la salud de los participantes, asistentes y/o los riesgos que el propio deporte 
ecuestre conlleva, ni otorgará compensación económica derivada de gastos 
personales relativos al propio deporte y/o a la pandemia COVID-19. 
 
 
C. Definiciones 
 
Zona de Competencia/Área de Calentamiento- Para los fines de este documento, 
cualquier referencia al área de competencia y/o área de calentamiento incluye 
pistas, paddocks, campos y cualquier otra área designada para fines de 
competencia, calentamiento o entrenamiento. 
 
Comité Organizador – El Comité Organizador son las personas o grupo de 
expertos en diversos aspectos de la disciplina, incluye al individuo o entidad que 
actúe como administrador en la sede de las competencias, e incluye a cualquier 
delegado o designados con autoridad de gestión sobre el concurso. 
 
Personal del Concurso–Incluye a cualquier persona que esté empleada o 
contratada por el Comité Organizador. El personal del concurso incluye, pero no se 
limita a equipos de armado de pistas de salto, adiestramiento, stewards, personal 
de la oficina del concurso o secretaria, personal médico, patrocinadores 
premiaciones, personal en  puerta,  locutores, jueces, diseñadores, etc. 
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Aislamiento –Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 
Participantes – A los efectos de este documento, cualquier referencia a los 
Participantes incluye propietarios, jinetes, atletas, padres, entrenadores, 
palafreneros, asistentes de cuidado personal, y cualquier otro personal  requerido 
que sea esencial para proporcionar cuidado a los caballos y/o a los deportistas. 
 
Público/Espectadores – Para efectos de este documento y solo cuando el 
Gobierno lo autorice, los espectadores se refieren al público en general, a los 
aficionados o a cualquier persona que no esté directamente involucrada en la 
competencia por medio de ser un participante, un miembro del personal de la 
competencia, un proveedor de servicios (por ejemplo, medios de comunicación o 
fotógrafo), voluntario u otro personal de apoyo (herrero, veterinario, etc.). 
 
Proveedores de servicios – Para efectos de este documento, los proveedores de 
servicios son aquellas personas o entidades que prestan servicios directos 
contratados por la administración del concurso. Los proveedores de servicios 
incluyen, entre otros, proveedores de alimento para los caballos, fotógrafos, 
camarógrafos, medios de comunicación, proveedores de servicios de limpieza 
(incluido el servicios de sanitarios portátites) y personal de eliminación de residuos. 
 
Personal de apoyo - Para los fines de este documento, el personal de apoyo son 
aquellas personas empleadas o contratadas por los Participantes que son 
esenciales para proporcionar cuidado a los caballos. El personal de apoyo incluye, 
pero veterinarios, herreros, terapeutas equinos y palafreneros. 
 
 

Requisitos obligatorios para los Comités Organizadores 
 
General 
 
El Comité Organizador deberá implementar los requisitos establecidos por la FEC y 
Ministerio de Salud enumerados en las páginas siguientes.  
 
Estos requisitos entran en vigencia a partir de la autorización respectiva del 
Ministerio de Salud/ Ministerio del Deporte sujetos a revisiones a medida que 
cambie el entorno del virus COVID-19. 
 
 
Se recomienda consultar como corresponde el análisis de riesgo previo a la 
realización de los concursos con las entidades respectivas de salud, aseguradoras 
y asesores jurídicos. 
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Si los organizadores de la competencia tienen alguna pregunta, póngase en 
contacto con la Federación Ecuestre por correo electrónico a 
secretariageneral@fedecuestre.com  
 
Acuerdo- Consentimiento informado 

 Anexo I (proporcionado por la FEC) antes del plazo requerido y antes del 
inicio del concurso. 

 Asegurar que todos los Participantes, Personal del Concurso y Personal de 
Apoyo proporcionen información de contacto de emergencia y ejecuten un 
Acuerdo actualizado de CONSENTIMIENTO INFORMADO, requerido por la 
FEC, como condición para participar en las competencias. 

 Crear un plan de respuesta ante emergencias específico para un incidente o 
brote de COVID-19 que incluya recursos médicos locales y aborde los 
protocolos de brotes, incluida la evaluación médica, el aislamiento y la 
cuarentena, y la presentación de informes. 

o Si se produce un incidente o brote de COVID-19, la FEC, todos los 
Participantes, Personal del Concurso y Personal de Apoyo deben ser 
notificados. 

o Proporcionar capacitación al Personal de la Competencia, empleados 
y Jueces con respecto a todos los procedimientos y requisitos 
asociados con el Protocolo. 

o Asegúrese de que los Proveedores de Servicios estén incluidos en los 
requisitos de comunicación y capacitación asociados con el Protocolo. 

o Difundir una copia del Protocolo a todo el Personal del Concurso.  

 Informar a todos los Participantes, Personal de la competencia y Personal de 
Apoyo de los protocolos y controles implementados para protección contra la 
difusión de COVID-19 proporcionándoles una lista de tales medidas. 

 
Acceso 

 Requerir monitoreo de la temperatura para empleados, voluntarios, personal 
de la competencia, personal de apoyo y proveedores de servicios una vez al 
día antes de entrar al lugar de competencia. Cualquier persona con una 
temperatura por debajo de 37.5 grados centígrados puede entrar en las 
instalaciones. 

 Cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 o haya estado en 
contacto con alguien que haya dado positivo para COVID-19 en las últimas 
dos semanas, no puede entrar en la sede del concurso. 

o Consulte el Anexo A para las Directivas de autoaislamiento y 
cuarentena en caso de que una persona tenga fiebre o presente otros 
síntomas de COVID-19. 

** Consulte los requisitos del Participante con respecto a la supervisión 
de la temperatura en la página 12 para conocer las responsabilidades de 
los participantes. 

 Notificar a la FEC y a todos los participantes, al personal del concurso y 
personal de apoyo, si una persona que estuvo presente en el lugar del 

mailto:secretariageneral@fedecuestre.com
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concurso da positivo para COVID-19 dentro de los 14 días posteriores a la 
conclusión del concurso. 

Es obligatorio el uso de   

  TAPABOCAS CONVENCIONAL  o cobertura facial para todo el personal de 
concurso, empleados, personal de apoyo, funcionarios, voluntarios, 
proveedores de servicios y participantes cuando no se encuentren montados 
en los caballos. 
**Un participante no puede ser descalificado o penalizado por usar o no usar 
un tapabocas convencional mientras compite.  

 
Señalización 

 Señalización en cartelera que muestre toda la normatividad nacional, 
departamental y municipal aplicable y las órdenes, así como las 
recomendaciones y directrices del Ministerio de  Salud con relación a 
reuniones y eventos deportivos vigentes en el concurso. 

 Señalización posterior en todas las entradas al lugar del concurso que 
identifica los síntomas de COVID-19 y establece lo siguiente: 
- Para proteger a otros de la posible transmisión del virus, cualquier 

persona que presente síntomas COVID-19 o haya estado en contacto con 
alguien que haya dado positivo para COVID-19 en las últimas dos 
semanas, no puede entrar al lugar del concurso. Se recomienda a estas 
personas a ponerse en contacto con su proveedor de salud 
inmediatamente para obtener más asesoramiento médico y deben 
obtener autorización documentada de su proveedor de atención médica 
antes de entrar en el lugar del concurso. Los participantes deben asumir 
la responsabilidad de sí mismos y del personal que le acompaña (por 
ejemplo, palafreneros, asistentes, veterinarios, herreros, etc.). 

 Señalización en cartelera en todo el recinto del concurso (es decir, oficina del 
concurso, áreas de calentamiento, pesebreras) que incluye 
recomendaciones sobre una buena higiene junto con informar a los 
participantes y otros, sobre formas de reducir el riesgo de transmisión 
COVID-19. 

 
Distanciamiento social y límite de inscripciones y/o pesebreras 
Hacer cumplir los requisitos de distanciamiento social en todo el recinto de la 
concurso en todo momento. 

 Prohibir que el público, los espectadores y el personal no esencial, como los 
invitados, asistan al recinto de la competencia hasta cuando el Gobierno lo 
autorice. 

 Organizar llegadas y salidas de caballos para limitar el contacto entre las 
personas 

 Organizar las áreas de los Jueces y Oficiales para cumplir con los requisitos 
de distanciamiento social. 

 Restringir el acceso a la oficina del concurso únicamente al personal 
esencial, configurar el espacio y limitar el número de personal de la oficina 
para cumplir con el distanciamiento social y limitar el número de participantes 
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que pueden entrar en la oficina de concurso a la vez (por ejemplo, programar 
los horarios de inscripciones de ultima hora. Alentar el uso de aplicaciones 
para realizar inscripciones, verificar resultados y saldar cuentas. 

 El Comité Organizador debe notificar a La FEC si las inscripciones deben ser 
limitadas según sea el número de pistas y áreas de entrenamiento 
disponibles. 

o La FEI determinará si las entradas pueden ser ilimitadas en todo 
concurso FEI. 

o El Comité Organizador pueden limitar las inscripciones al concurso y/o 
a secciones/pruebas dentro de la competencia para gestionar la no 
concentración de caballos y personas. 

 Independientemente del alcance de la limitación, la limitación 
de las entradas debe hacerse en una base por orden de llegada 
y la información relevante debe publicarse en el sitio web de la 
sede del concurso, de la FEC y en las bases del concurso, así 
como en la oficina del concurso y en cada área de competencia 
(es decir, pistas, paddocks, áreas de entrenamiento). 

 La gestión del concurso también debe comunicar el sistema 
utilizado para notificar y "listar" a las personas que presenten 
sus inscripciones de última hora. El método debe aplicarse por 
igual a todos los participantes potenciales. 

 Configurar el croquis de pesebreras para cumplir con los requisitos de 
distanciamiento social con el fin de gestionar la no concentración de caballos 
y personas. 

 El Comité Organizador debe notificar a la FEC si la cantidad de pesebreras 
debe ser limitada. 

o Independientemente del alcance de la limitación, la limitación de las 
pesebreras debe hacerse por orden de llegada y la información 
pertinente debe publicarse en el sitio web de la sede del concurso, y/o 
sitio web de la FEC, y en las bases del concurso. 

o El Comité Organizador también debe comunicar el sistema utilizado 
para notificar y "listar" a las personas que presenten solicitudes de 
pesebrera después de que se llenan los espacios disponibles. El 
método debe aplicarse por igual a todos los participantes potenciales. 

 El Comité Organizador debe publicar su política con respecto a la entrega de 
premios en las bases del concurso y/o en el sitio web de la sede del concurso 
y/o sitio web de la FEC. 

 
Autoridad de Cumplimiento 
El Administrador de la sede, el Comité Organizador o el Delegado Técnico del 
concurso tiene la autoridad para retirar de la instalación a cualquier persona que no 
cumpla con las regulaciones y requisitos vigentes en el concurso. El retiro de una 
persona de la competencia debe ser motivado y documentado por el Administrador 
o Delegado Técnico del concurso en su informe a la FEC. 
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 Los Administradores de la sede están obligados a informar sobre el 
cumplimiento al Comité Organizador con respecto a los requisitos 
obligatorios enumerados anteriormente. 

o Confirmación al Organizador del concurso al completar la herramienta 
de análisis de riesgo. 

o Cumplimiento del Comité Organizador del concurso con los requisitos 
mencionados anteriormente, incluyendo la publicación de la 
señalización requerida. 

 
 

Requisitos obligatorios para los participantes 
 
General 
Todos los concursos avalados por la FEC deben celebrarse y cumplir con toda la 
normatividad nacional, departamental y municipal aplicables, así como las 
recomendaciones y directrices del Ministerio de Salud/Ministerio del Deporte/ 
Ministerio del Interior en lo que respecta a las reuniones masivas y eventos 
deportivos. Los participantes deben cumplir con estos y cualquier requisito adicional 
del Comité Organizador en todo momento mientras estén presentes en el recinto de 
competencia. De lo contrario, puede resultar en la expulsión del área del concurso. 
 
Estos requisitos quedan vigentes a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, sin 
embargo, están sujetos a revisiones a medida que cambia el entorno del virus 
COVID-19. 
 
Si los participantes tienen alguna pregunta, póngase en contacto con ROSARIO 
GARCIA DE MARTINEZ en el correo electrónico  
secretariageneral@fedecuestre.com. 
 
Diligenciamiento formulario Consentimiento Informado 
El Participantes deberá proporcionar información de contacto de emergencia y 
diligenciar un formato de Consentimiento Informado actualizado, requerido por la 
Federación Ecuestre de Colombia como condición de participación.  
 
Acceso 

 Los Participantes deben monitorear su temperatura una vez al día antes de 
entrar a la sede del concurso. Cualquier persona con una temperatura por 
debajo de 37.5 grados centígrados puede entrar en las instalaciones. 

 Cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 o haya estado en 
contacto con alguien que haya dado positivo para COVID-19 en las últimas 
dos semanas, no puede entrar en a la sede de la competencia. 

o Consulte el Anexo A para las directivas de autoaislamiento o 
cuarentena en caso de que una persona tenga fiebre o presente otros 
síntomas de COVID-19. 

 
Protocolos de distanciamiento/participación social 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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 Cumplir con los requisitos de distanciamiento social en todo momento 
mientras está en la sede donde se efectúa la competencia. 

 Lávese las manos con frecuencia y aplique otras prácticas de desinfección 
durante todo el día. 

 
 

Mejores Prácticas Recomendadas para Comités Organizadores 
 
Se han proporcionado las siguientes prácticas recomendadas para ayudar al Comité 
Organizador a determinar los riesgos y desarrollar medidas para mitigar esos 
riesgos.  
 
Consideraciones generales 

 La FEC y el Comité Organizador tienen la facultad de limitar el número de 
entradas a la sede de la competencia para gestionar el número de personas 
que acceden al concurso. 

 Comunicación – Se debe utilizar métodos de comunicación por radio, 
teléfono y perifoneo tanto como sea posible para comunicar información 
relevante de los controles de bioseguridad. 

 Se restringe el montaje de áreas de aglomeración de personas VIP y otras 
áreas sociales hasta que se cuente con las autorizaciones de las autoridades 
nacionales y municipales en cuanto a distanciamiento social de conformidad 
con todas las reglamentaciones, requisitos y órdenes en lo que respecta a 
las reuniones masivas y los eventos deportivos. 

 
Consideraciones para instalaciones, Personal del Concurso, Personal Médico, 
Proveedores de Servicios y Voluntarios 

 Ubicaciones de limpieza/desinfección 
o Proporcionar  estaciones de desinfección de manos, acceso a jabón y 

agua o alcohol desinfectante de manos en cada área de competencia 
y área de entrenamiento o calentamiento. 

o Proporcionar desinfectante de manos a todos los funcionarios, jueces, 
stewards, personal de oficina y personal de mantenimiento.  

o Desinfectar con frecuencia las superficies manipuladas  como manijas 
de puertas, puertas de la cancha, ingreso a rectángulo, rastrillos, 
carretillas, varas, soportes y mangueras, etc. 

o Asegurar la limpieza y desinfección frecuente de los baños, 
proporcionar agua y jabón o desinfectante de manos a base de alcohol 
en baños.   
 

 Secretaría de Concurso 
o Acordar con los jinetes, entrenadores, representante del inscrito a 

realizar electrónicamente las inscripciones, cancelaciones, pedidos de 
viruta, cierre de cuentas y la facturación. 
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o En caso de utilizar el servicio de secretaria del concurso, se debe 
instalar plástico transparente, vidrio u otro tipo de escudo/barrera 
protectora frente a la oficina del personal a cargo. 

o Proporcionar desinfectante de manos cerca de la puerta. 
o Proporcionar una puerta 'ENTRADA' y una puerta 'SALIDA', si es 

posible. 
o Proporcionar marcadores para delinear el espaciado de 2 METROS 

entre las personas en la oficina y en cualquiera línea de espera (por 
ejemplo, marcadores en el suelo). 

o Preparar y enviar facturas y/o cuentas del concurso por correo 
electrónico tan pronto como sea posible. 

o Establecer horarios de cita para el pago en la oficina de concurso. 
 

 Proveedores de servicios y vendedores 
o Asesorar a cualquier proveedor de servicios (por ejemplo, 

proveedores de servicio de alimentos o recolección de residuos, etc.) 
para tomar precauciones de acuerdo con las normas de bioseguridad 
y reglamentación  del Ministerio de Salud. 

o Para el servicio de alimentos en el sitio del concurso, se debe planear  
el suministro de alimentos preenvasados únicamente para llevar. 
 

Consideraciones sobre el área de competencia, entrenamiento y ejercicio 

 Utilice carteleras  de las pruebas y los horarios aproximados de las 
competencias incluyendo listas de entrada. 

o En los lugares con múltiples áreas de competencia, se debe designar 
un área como primaria donde estén impresos los horarios asignados 
y el orden de entrada. 

 Programar los tiempos para caminar los recorridos según sea necesario para 
cumplir con los requisitos de distanciamiento social (por ejemplo, programar 
grupos pequeños en secciones). 

 Limitar y organizar las zonas de espera para cumplir con los requisitos de 
distanciamiento social. 

 Restringir el número de personas que acompañan a un caballo a la zona de 
concurso necesarias para la seguridad o para lograr una competencia 
efectiva, pero todas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento 
social. 

 Disposiciones del área de entrenamiento y ejercicio: 
o Saltos en área de calentamiento - Proporcionar artículos 

desinfectantes (botellas de gel desinfectante, toallitas) en cada 
paddock y el área de entrenamiento/calentamiento y aconsejar a las 
personas que usen guantes mientras manejan los obstáculos y limpiar 
el equipo de salto después de su uso. 

o Determinar la capacidad equina/humana (1x200 mts2) con relación al 
área y restringir el acceso a un número limitado para mantener los 
requisitos de distanciamiento social. 
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 Considere la posibilidad de utilizar la tecnología, como las App de la sede 
ecuestre, para la transferencia de información con el fin de mitigar el riesgo 
de propagación del virus mediante la no transferencia manual de papel. 

 Crear un método de entrega de cintas y trofeos que reduce o elimina el 
contacto mano a mano. No utilizar pódium de premiación. Se recomienda 
que los caballos entren a la premiación con las cintas previamente colocadas. 
Evitar comitivas de premiación. 

 
Consideraciones para los establos 

 Restringir el acceso a pesebreras a toda persona no esencial. Se debe de 
permitir el acceso solamente a veterinarios, deportistas, oficiales, 
palafreneros, entrenadores. Entregar acreditaciones exclusivas para 
pesebreras. 

 Recordar a todo el personal en las pesebreras de cumplir con todas las 
prácticas y directrices vigentes en la competencia. 

 Proporcionar estaciones de desinfección de manos en los establos y alentar 
al personal de los establos a utilizar con frecuencia. 

 
 

Mejores Prácticas Recomendadas para los Participantes 
 
Se requiere que  los jinetes participantes que sigan las mejores prácticas 
recomendadas que se enumeran a continuación en todo momento mientras estén 
presentes en la sede de la competencia. 
 
Consideraciones de acceso y monitoreo 

 Proporcionar termómetros sin contacto (por ejemplo, temporales o 
infrarrojos)  y requerir monitoreo de temperatura durante todo el día. 

 Limitar el acceso únicamente a las pesebreras y a los terrenos de 
competencia; no estará autorizada la compañía de varios miembros de la 
familia para acompañar a los propietarios y jinetes y su ingreso estará sujeta 
a la autorización de las autoridades nacionales y municipales. 

o Considerar la posibilidad de que los jinetes se reúnan con sus caballos 
en las áreas de competencia o entrenamiento u otra área pre-
designada para limitar aún más el contacto en el área de los establos. 

o Considerar el uso de escaleras o bloques para subir al caballo para 
evitar el contacto uno-a-uno entre los jinetes y los 
palafreneros/asistentes. 

 Proporcionar suministros adecuados de alimentos y bebidas para 
acompañantes y su Personal de Apoyo durante la duración de la 
competencia para evitar la exposición innecesaria de la comunidad. 

 
Consideraciones de Limpieza y Desinfección 

 Proporcione desinfectante de manos, guantes, máscaras y otros EPP que se 
consideren necesarios para su personal de las pesebreras y otro personal y 
recordar el uso de estos artículos de forma regular. 
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 No mezcle equipos ni comparta atalajes con otros participantes  y desinfecte 
entre cada uso. 

 Desinfectar regularmente bicicletas / motos / carros de golf / manijas de 
puertas de camiones, puertas de los establos, cubetas, interruptores de luz, 
etc., y equipos incluyendo clavos, aseo, alimentación, materiales de limpieza 
de pesebreras, etc. 

 
Consideraciones de programación 

 Programar los días de competencia (horario de pruebas, horarios de 
entrenamientos, etc.) de la manera más eficiente posible para minimizar 
el tiempo de permanencia en la sede de la competencia cada día. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Adicionales 
 
Recursos & Herramientas de Referencia 
 
 
MINISTERIO DE SALUD   

https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html 
 
 
OMS (Organización Mundial de la Salud) 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjhuYeTfCPAe-yReVdP7jTHOZIuz52zuK7bFmctcHpsPIu6fZlwdDj4aAoKeEALw_wcB
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2019?gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjhuYeTfCPAe-
yReVdP7jTHOZIuz52zuK7bFmctcHpsPIu6fZlwdDj4aAoKeEALw_wcB 
 
 
 
**La OMS Reunión Masiva para la Herramienta de Evaluación de Riesgos 

Deportivos   http://www.com.org.mx/com-informa/recomendaciones-de-planeacion-de-
la-oms-para-reuniones-masivas/ 
 
** Requerido para su uso por los organizadores de la competencia  
 

CDC (Centros para el Control de Enfermedades de USA) https://www.cdc.gov/ 
 
 
Síntomas de Coronavirus y recursos de tratamiento  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
 
Recursos para Grandes Eventos Comunitarios y Reuniones Masivas  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-
for-events-gatherings.html 
 
 

 Preguntas y respuestas sobre planificación de eventos y COVID-19 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/event-
planners-and-attendees-faq.html 

 
Orientación para organizadores - Reuniones masivas y preparación de  
eventos  

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-
events/considerations-for-events-gatherings.html 

 
Recursos de impresión –  CARTEL /COVID (impresión principal) 

    Cartel – Síntomas de la Enfermedad del Coronavirus 

chrome-
extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://www.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf 
 

 Cartel Anuncios - Lo que debe saber sobre COVID-19 para protegerse a 
sí mismo y a los demás 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-
sick/prevention.html 
 

 Cartel – Detener la propagación de gérmenes 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjhuYeTfCPAe-yReVdP7jTHOZIuz52zuK7bFmctcHpsPIu6fZlwdDj4aAoKeEALw_wcB
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjhuYeTfCPAe-yReVdP7jTHOZIuz52zuK7bFmctcHpsPIu6fZlwdDj4aAoKeEALw_wcB
file:///C:/Users/daniela/Downloads/who-covid-ra-sports-addendum.xlsx
file:///C:/Users/daniela/Downloads/who-covid-ra-sports-addendum.xlsx
http://www.com.org.mx/com-informa/recomendaciones-de-planeacion-de-la-oms-para-reuniones-masivas/
http://www.com.org.mx/com-informa/recomendaciones-de-planeacion-de-la-oms-para-reuniones-masivas/
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/event-planners-and-attendees-faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/event-planners-and-attendees-faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/event-planners-and-attendees-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/mass-gatherings-ready-for-covid-19.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-for-events-gatherings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms.pdf
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/2019-ncov-factsheet.pdf
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs.pdf
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chrome-
extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://www.cdc.gov/coronavirus/2
019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf 

 

 Cartel – STOP: ¡Quédate en casa cuando estés enfermo! 
chrome-
extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://www.cdc.gov/coronavirus/2
019-ncov/downloads/316129-A-StayHomeFromWork_ESP.pdf 

 
 

 Cartel/Hoja informativa – Compartir datos sobre COVID-19 
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-
transmitted?gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOji1uMJcTLCQpLTfkmpyy0upaLl83d
u3m2No6bAAJzI1tYBQnGjUSUAaAqbQEALw_wcB 

 
ADICIONALES 
 
Orientación Técnica: Puntos de Entrada y Encuentros Masivos 
 

chrome-
extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co
/bitstream/handle/20.500.11762/20205/Plan_Masivos_3888.pdf?sequence=1&isAllowed
=y 
Cartel medidas de distanciamiento entre jinetes. 

 
 
 

ANEXO A 
 

Directivas de autoaislamiento/auto-cuarentena 
 

Si… Pasos a seguir… 

Si usted o alguien en su casa podría 
haber estado expuesto 

Automonitor 
 
Esté alerta para los síntomas. Esté 
atento a fiebre, tos o dificultad para 
respirar. 

 Tome la temperatura si se 
presentan síntomas. 

 Practicar el distanciamiento 
social. Mantenga 2 mts. de 
distancia de los demás, y 
manténgase fuera de lugares 
concurridos. 

chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/316129-B-StayHomeFromWork_Poster.pdf
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/316129-A-StayHomeFromWork_ESP.pdf
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/316129-A-StayHomeFromWork_ESP.pdf
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/316129-A-StayHomeFromWork_ESP.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/share-facts-h.pdf
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted?gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOji1uMJcTLCQpLTfkmpyy0upaLl83du3m2No6bAAJzI1tYBQnGjUSUAaAqbQEALw_wcB
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted?gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOji1uMJcTLCQpLTfkmpyy0upaLl83du3m2No6bAAJzI1tYBQnGjUSUAaAqbQEALw_wcB
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-transmitted?gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOji1uMJcTLCQpLTfkmpyy0upaLl83du3m2No6bAAJzI1tYBQnGjUSUAaAqbQEALw_wcB
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/points-of-entry-and-mass-gatherings
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20205/Plan_Masivos_3888.pdf?sequence=1&isAllowed=y
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20205/Plan_Masivos_3888.pdf?sequence=1&isAllowed=y
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20205/Plan_Masivos_3888.pdf?sequence=1&isAllowed=y
chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https:/repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/20205/Plan_Masivos_3888.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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 Siga las instrucciones de Salud 
si se presentan síntomas. 

Si… Pasos a seguir… 

 Recientemente tuvo contacto 
cercano con una persona con 
COVID-19, o 

 Viajado recientemente desde 
algún lugar fuera de Colombia  
o en un crucero o barco fluvial 

Auto-Cuarentena 

 Compruebe su temperatura dos 
veces al día y observe si hay 
síntomas. 

 Quédese en casa durante 14 
días y auto-monitor 

 Si es posible, manténgase 
alejado de las personas que 
tienen un alto riesgo de 
enfermarse de COVID- 19. 

Si… Pasos a seguir… 

 Ha sido diagnosticado con 
COVID-19, o 

 Está esperando los resultados 
de las pruebas, o 

 Tiene síntomas como tos, 
fiebre, o dificultad para respirar 

Autoaislamiento 

 Permanezca en una 
"habitación o área de 
enfermos" específica y lejos de 
otras personas y animales. Si es 
posible, utilice un baño 
independiente. 

 Lea información importante 
sobre cómo cuidarse a sí mismo 
o a otra persona que esté 
enferma.  

 



Antes de la 
competencia 
 

 

 

                    Durante la competencia 

 

Terminada la 
competencia 

   

 

 
Desinfecta el camión 
 

 
 
Gestiona todos los trámites 
previos por medios 
remotos. 
 

 
 
Desinfecta tu equipo de 
competencia 
 

 
Accede a la sede del 
concurso siguiendo las 
instrucciones de la 
Organización 

                         2.0 m 

           
Respetar el espacio de 
distanciamiento social 
establecido (2, metros). 
 
 

 
 
Siga las instrucciones de 
perifoneo y cartelera del 
concurso. 
 
 

 
Use mascarillas y guantes de 
acuerdo con las medidas 
biosanitarias  vigentes                                      

 
 
Evite el paso innecesario en  
las pesebreras y demás 
instalaciones. 
 

 
 
Comunica a la organización  
del concurso cualquier 
incidencia sanitaria. 
 

 
Evita las concentraciones en la 
cancha y zona de pesebreras 
 

 
Respeta las indicaciones del 
personal del concurso 

 
Siga las instrucciones de la 
organización para las  
premiaciones. 
 
 

 
 
Realiza todos los tramites  
de manera remota 
 
 
 

 



     

 



Guía de Distanciamiento entre Jinetes 
Dr. David Martin



Máximo 
Una persona  por cada

400  Mts 2.

Rectángulo de competencia 

Mínimo 2 mts. de 
distancia entre personas

Paddock

Un Binomio en pista 

Ju
e

ce
s 

Jueces en exterior de pista



Máximo 
Una persona  por cada

400  Mts 2.

Jueces en exterior 
de la pista

Pista de competencia

Mínimo 2 mts. de 
distancia entre personas

Paddock

Máximo 
Un binomio 

en pista.

Juez Juez



Máximo 
Una persona  por cada

400  Mts 2.

Paddock al galope

Cross Country 

Mínimo 2 mts. de 
distancia entre personas

Máximo 
Un jinete en pista

Paddock



Máximo 
Una persona y un 

veterinario con 
tapabocas 

por cada linea de Vet
Gate. 

Hasta 5 binomios por salida 

Vet Gate



Máximo 
Una persona y un 

veterinario con 
tapabocas 

por cada linea de Vet
Gate. 

Hasta 5 binomios por salida 

Vet Gate



Máximo 
Un volteador y un manejador 

de cuerda con tapabocas 
por cada circular

En competencia: Un binomio y un manejador de cuerda en el circular

Paddock

Juez
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  FECHA:  13/04/2020 
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1. OBJETIVO 

Establecer el protocolo de seguridad para el manejo del coronavirus COVID 19 como medio de protección colectivo del personal,  contratistas, y 
asociados con el fin de herrar, tratar y ejercitar los atletas equinos previniendo posibles lesiones e implementando las medidas de seguridad 
necesarias.  

 

2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 

Aplica a todo el personal directo e indirecto herreros, veterinarios, entrenadores y asociados que realizan sus funciones dentro de las 
instalaciones de Pueblo Viejo Country Club  

 

 

3. DEFINICIONES  

 
Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, mercancía, paquete postal o resto humano que está infectado o 
contaminado, o que es portador de fuentes de infección, plagas o contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud pública y 
la sanidad animal y vegetal.  
 
Contagio: Trasmisión de una enfermedad por contacto con el agente patógeno que la causa.  
 
Coronavirus (nCoV-2019): Se cree que el nuevo coronavirus, tiene un comportamiento similar al SARS-CoV y MERS-CoV los cuales se 
transmiten más ampliamente a través de las gotitas respiratorias (contagio por gotitas respiratorias) que se producen cuando una persona 
infectada tose o estornuda. El contagio por gotitas respiratorias puede presentarse cuando las gotitas de la tos o el estornudo de una persona 
infectada se transmiten por el aire a corta distancia (por lo general hasta una distancia de 1 metro) y se depositan en las membranas mucosas 
de la boca, nariz u ojos de las personas que están cerca. El virus también se puede propagar cuando una persona toca una superficie o un 
objeto contaminado con gotitas infectadas y luego se toca la boca, la nariz o los ojos1.  
 
Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, 
que puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea en la prestación de servicios de salud o cualquier otra 
actividad que implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la 
enfermedad y se propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables. 
 
Protocolo: Es un documento que describe el conjunto de procedimientos técnicos necesarios para la atención de una situación. 

 
1 
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Sensibilización: Acción o efecto de sensibilizar o sensibilizarse.  

 
  

4. POLÍTICAS 

● El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Deporte mediante Circular Externa 004 de 9 de junio de 2020 autorizaron 
a jinetes y montadores para ejercitar los caballos por razones de sanidad animal y bienestar animal, en virtud de la excepción a las 
restricciones de movilidad establecidas en el numeral 10 del Artículo 3 del Decreto 749 de 2020, atendiendo las recomendaciones en 
materia de bienestar animal y las buenas prácticas equinas en los predios señalados en la Resolución 136 de 2020. 

 
● El ejercitar los caballos se practica de manera individual, en espacios al aire libre facilitando el cumplimiento de todo lo dispuesto en el 

protocolo de controles de prevención del COVID-19 y permitiendo el distanciamiento social entre jinete y personal de apoyo. 
 

● Los estándares de cuidado de los caballos exigen en sí mismos un alto nivel de asepsia por cuanto se mantiene un riguroso control de 
áreas de uso exclusivo para cuidado de caballos debidamente aislados de los jinetes y de personal administrativo de las sedes ecuestres. 

 
● En el marco del presente protocolo, se autoriza la posibilidad de ejercitar los caballos a todos los jinetes y montadores registrados en la 

FEC o a aquellos que practiquen disciplinas ecuestres bajo las normativas y recomendaciones generales establecidas por el Gobierno 
Nacional, Departamental, Distrital o Municipal y las normas expedidas por el ICA, según corresponda. 
 

● La Federación Ecuestre de Colombia entregará a cada jinete y/o montador la certificación que hace constar su calidad de tal para 
movilizarse a ejercitar los caballos; carta que deberá portarse en el trayecto hacia y desde el centro ecuestre, club, sede o lugar donde 
permanecen los caballos, copia de la Circular Externa 004 del 9 de junio de 2020 y copia de este protocolo. 
 

● Es deber de cada jinete, centro ecuestre, club, sede o lugar de entrenamiento cumplir las normas nacionales y de los entes territoriales 
para su movilización y ejercicio de los equinos. 
 

● Los jinetes deben retirarse del área ecuestre inmediatamente termine de ejercitar su caballo. 

 
● Las descritas en la comunicación CG-087 Movilidad Excepcional de montadores y herreros.  

 
● Los horarios para los asociados serán de 07:00 am a 04:00 pm.  Las reservas de turno para la práctica se deberán solicitar en línea 

mediante la App con un mínimo de 24 horas de anticipación. 
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5. REGISTROS QUE INVOLUCRA EL PROCEDIMIENTO 

 

● Formato de registro y control de temperatura diaria de personal.  
● Formato cuestionario de condiciones diarias de salud.  
● Formato de registro, control y seguimiento de limpieza de áreas.  

 

 
 
 
 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

No ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Se Identificará y priorizará los recursos 
requeridos, las actividades de apoyo, los 
niveles de supervisión y toma de decisión en 
las instalaciones para el personal que 
permanecerá en ellas. 

 
Gerencia 

Dirección de operaciones 

 
 

2.  
La práctica del deporte de hípica será 
autorizada en los horarios y en las 
condiciones que establezca el Gobierno 
nacional y la Federación Ecuestre de 
Colombia con las adaptaciones que se 
determinen por las autoridades locales en 
cada departamento, municipio o distrito. 
En todos los casos se deberá cumplir con 
las directrices establecidas en este protocolo 
y con las reglas determinadas por el club 
para su funcionamiento general, acatando 
las medidas vigentes de seguridad e higiene 
y los protocolos adoptados para prevención 

 
 
 
 
 

Gerencia 
Dirección de operaciones 

Coordinación Hípica 
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de COVID19 utilizando los elementos de 
protección necesarios y de manera 
adecuada, para así proteger su salud y la de 
las otras personas. 
 

3. Los socios podrán ingresar y permanecer en 
las instalaciones de hípica en los horarios 
autorizados, y deben cumplir con las 
directrices establecidas en este protocolo y 
con las reglas determinadas por el club para 
su funcionamiento general, acatando las 
medidas vigentes de seguridad e higiene y 
los protocolos adoptados para prevención de 
COVID19 utilizando los elementos de 
protección necesarios y de manera 
adecuada, para así proteger su salud y la de 
las otras personas. 

  

4.  
Todos los jinetes que a la fecha no se 
encuentren federados deben realizar el 
proceso de certificación con la Federación 
Ecuestre Colombiana. Esto para obtener la 
certificación que autorizará la movilización a 
ejercitar los caballos, (esta debe ser portada 
de manera permanente junto con la 
resolución). 
 

 
 

Coordinación de hípica  
Jinetes  

 
 

Certificación expedida por la 
Federación Ecuestre 

Colombiana 

5. Horarios y reservas de turno:  
  
Los horarios para los asociados serán de 
07:00 am a 04:00 pm.  

 
 
 

Gerencia 
Dirección de operaciones 

 
 
 
 

Programación semanal  
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Las reservas de turno para la práctica se 
deben solicitar en línea mediante la App con 
un mínimo de 24 horas de anticipación. No 
podrán ingresar socios que no hayan 
obtenido el turno correspondiente con la 
anticipación señalada. 
Durante el proceso de reserva de turno se 
solicitará información sobre las condiciones 
de salud actuales.  
Solo se permitirá el ingreso de los asociados 
sin acompañantes o invitados. 
Solo se permitirá el ingreso del asociado sin 
acompañantes a excepción de los jinetes 
preinfantiles e infantiles que ingresaran con 
un único acompañante.  
  
Nota: El jinete avisará previamente para que 
tengan su caballo listo y deberá presentarse 
máximo 10 minutos antes de la clase. 
 

Coordinación Hípica 
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6. 

Los horarios del personal de apoyo de 
entrenadores a la salud de los caballos 
serán los siguientes:  

1. Palafreneros: Se efectuarán turnos 
con distanciamiento para atender las 
necesidades mínimas de aseo y 
alimentación a los caballos e informar 
al coordinador de hípica la ocurrencia 
de una posible emergencia veterinaria 
para tomar las medidas 
correspondientes. 

2. Veterinario y herrero: Solo hará 
presencia en las instalaciones en la 
medida que el caballo requiera de 
atención médica o de herraje. 

3. Entrenador de equino: Hará 
presencia únicamente en horario 
asignado, por turnos con 
distanciamiento, esta estará 
acompañado de su auxiliar.  

Dirección de operaciones 
Coordinación Hípica 

programación semanal 

7. 
 

 
En toda interacción que haya entre jinete, 
palafrenero, veterinario, etc. debe haber una 
distancia mínima de dos metros. 
 
Todo el personal de soporte como 
veterinarios, palafreneros y transportadores 
de caballos deben hacer uso permanente de 
tapabocas, así como mantener 
distanciamiento social. 
 
En la oficina de hípica se instalará un acrílico 
que separe a las personas que asisten de 

 
 

Coordinación Hípica 
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las que atienden. También, se marcará en el 
piso, la distancia que deben conservar las 
personas que están esperando a ser 
atendidas. 

 

6 
8. 

El número de personas autorizadas para 
permanecer en las instalaciones de Hípica 
estará sujeto a los siguientes parámetros:  
 

1. En ningún caso podrá efectuarse 
concentración de personas y deberá 
prevalecer el distanciamiento de 
seguridad  
Para calcular el distanciamiento y 
número de personas (montados o a 
pie) por pista, la relación será de una 
persona a pie o montada por cada 
200m2.  
Lo que significa que deberá 
permanecer un tope máximo de 
personas de la siguiente manera:  
 

• Picadero Cubierto: Máximo 11 
personas.  

• Grama auxiliar: Máximo 16 
personas.  

• Pista de arena auxiliar: Máximo 
10 personas.  

• Pista de grama principal: 
Máximo 23 personas. 
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2. Las sesiones de entrenamiento 
deberán ser llevadas a cabo por 
máximo 2 entrenadores por área.  

3. La actividad de herraje se deberá 
realizar por máximo un herrero y su 
asistente.  

4. Para el cuidado de los caballos se 
deberá disponer de máximo un 
palafrenero por cada 10 caballos, 
asegurando la permanencia de 
máximo 10 palafreneros por turno de 
8 horas.  
 

Nota: Se debe evitar siempre cualquier 
contacto físico, y se abstendrán de utilizar 
elementos de uso personal o deportivo de 
otras personas. 
 

  9. Durante del Ingreso al Club  
 
El personal de seguridad no solicitará o 
entregará documento de identificación. Se 
exigirá exclusivamente información cómo 
número de derecho y placa del vehículo,  
 
Se deberá tomar y registrar la temperatura 
corporal diaria a todo personal que ingresa a las 
instalaciones del club (socios, trabajadores fijos 
y contratistas, proveedores, etc) y deberá ser 
registrada la temperatura obtenida en las 
planillas correspondientes (ver planilla de 
registro de temperatura).  
Se garantizará el acompañamiento por parte del 
personal de enfermería de lunes a domingo.  

 
 
 
 
 
 
 
Enfermería 

Seguridad y salud en el trabajo 
Personal de portería 

 

 
 

 
 
 
 
 

Formato control de temperatura 
Formato de registro de 
condiciones de salud 

Formato de entrega de 
tapabocas 
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Todas las personas que se movilicen en 
vehículo, moto, bicicleta o cualquier medio de 
transporte deberá ser higienizado al ingresar y 
salir del club.   
 
Al ingreso de la persona, deberá lavar sus 
manos con agua y jabón siguiendo el protocolo 
establecido y secarlas con toallas de papel, o 
utilizar gel antibacterial de los dispensadores 
instalados en todas las entradas.   

10. Se establecerán las siguientes medidas 
correspondientes a la limpieza y 
desinfección periódica de las áreas de 
circulación, personas, caballos, atalaje y 
herramientas.  
 

1. Las pesebreras y rutas de circulación 
de equinos y personas serán 
higienizadas con una solución de 
amonio cuaternario en una 
concentración de 5ml por Litro de 
agua, esto no se deberá realizar 
cuando el equino se encuentre dentro 
de esta. Esta solución deberá ser 
aplicada en las manijas de las 
puertas, paredes y todas las 
superficies que se encuentren en 
contacto constante.  

 
2. El cuarto de atalaje será desinfectado 

con la misma solución descrita 
anteriormente y se deberá aplicar 
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sobre todas las superficies y 
elementos almacenados en el lugar 
(sillas, bridones, tendoneras, peleros, 
casqueras, riendas, riendas auxiliares 
o de pliegue). 

3. De igual manera las herramientas 
tales como trinches, carretillas, palas, 
tractor y demás elementos que 
puedan utilizarse en las actividades 
de mantenimiento y cuidado equino.  

Nota: Estas actividades de limpieza y 
desinfección deberán ser realizadas como 
mínimo una vez por día.  

4. Cada vez que un caballo sea retirado 
de su pesebrera se deberá realizar un 
lavado patas antes de volver a 
ingresar a la misma.   

5. Los equinos serán duchados de forma 
diaria y cada 15 días serán bañados 
de forma exhaustiva.  

6. Previo a la llegada al club los jinetes 
deben: 
a. Higienizar sus zapatos al ingresar 

y salir de las instalaciones con la 
lava pies dispuesto para tal fin.   

b. Traer los elementos para montar 
desinfectados desde la casa 
(Casco, guantes, fusta y botas, 
estas no deberán permanecer en 
el club). 

c. Contar con kit de bioseguridad 
para realizar la limpieza de 
elementos personales (toallas; 
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elementos de desinfección, 
alcohol, paños, etc.). Todo jinete 
deberá portar consigo para su uso 
permanente alcohol-gel. Esto lo 
deberá traer cada socio o persona 
que requiere hacer la practica 
ecuestre. 

 
Nota: No se prestará ni intercambiaran 
elementos de aseo, herrería, veterinaria y 
limpieza de caballos incluyendo cepillos, 
rasquetas, protectores de cascos y pateras.  

 

11. Los servicios de salones sociales, vestuarios 
o lockers, restaurantes y cafeterías deberán 
permanecer suspendidos. 
  

Operaciones   

12. El personal relacionado con la operación de 
hípica deberá realizar lavado de manos 
como mínimo cada dos horas o antes, 
durante y después de la manipulación de 
cada caballo o herramienta.   
 
En el caso de los deportistas y/o asociados, 
deberán realizar la actividad de lavado de 
manos antes de iniciar la práctica y después 
de la misma.  

Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Enfermería, Portería, Personal de 

Seguridad. 
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13. Se garantizará la entrega de elementos de 
protección personal de forma permanente a 
todos los trabajadores directamente 
relacionados con la prestación de servicios 
deportivos de hípica. 
Los asociados, profesores free lance y 
acompañantes de los niños deberán 
disponer de sus elementos de protección 
personal para la mitigación de riesgo de 
contagio de COVID19.   
 
Nota: En todos los casos los deportistas, 
visitantes, contratistas, trabajadores directos 
e indirectos deberán hacer uso de tapabocas 
de forma permanente.  
 

 
 

Enfermería – Seguridad y Salud en el 
Trabajo- Director Operaciones- 

Director de Tenis 

 

14. Cambios de clima: En caso de presentarse 
lluvia durante el ejercicio, los jinetes deben 
buscar refugio en sus automóviles evitando 
el agrupamiento en recintos como sedes 
sociales, cafeterías y picaderos.  
 

 
Coordinación hípica 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

Durante el entrenamiento y practica 
equina:  
 
Distancia entre jinetes y entrenadores: 
concurrirán máximo dos binomios en 
distancia mínima de 4m uno del otro.  
 
El uso de mascarillas o tapabocas antes y 
después de ejercitar los caballos es 
obligatorio por parte del jinete mientras ubica 
su sitio formal de ejercicio. El cubrimiento de 
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cara mientras se está montado al paso puede 
ser con cuellos, mandanas o pescuezos. 
Siempre debe darse cumplimiento a las 
normas establecidas por cada municipio 
donde se esté realizando el ejercicio de 
caballos. 
 
Ejercicios de calentamiento y gimnasia a 
los caballos al aire libre: El entrenador 
deberá hacer sus ejercicios con uso de 
tapabocas.  
 
Ejercicios de enfriamiento de caballos al 
aire libre: El entrenador hará uso del 
tapabocas. 
 
Finalización del entrenamiento: Las dos 
personas (montador y palafrenero) deberán 
realizar protocolo de lavado de manos al 
finalizar la entrega del caballo al palafrenero. 
   
Retiro del lugar de entrenamiento: Las 
personas deben abandonar el recinto donde 
se realiza el ejercicio tan pronto sea 
finalizado. 
 
Sale del área de entrenamiento y deberá 
dirigirse directamente a la salida del club, no 
se permitirá el acceso a otras áreas. 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 
● Formato de registro y control de temperatura diaria de personal.  
● Formato cuestionario de condiciones diarias de salud.  
● Formato de registro, control y seguimiento de limpieza de áreas.  
● Comunicación CG-087 Movilidad Excepcional de montadores y herreros. 

 

 

"Una vez impreso o fotocopiado este documento se considerará una copia no 
controlada" 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DE 

CAMBIOS 

0 06 de junio de 2020 
13 de junio de 2020 

Creación del documento. 
Complementación del documento. 

   

 

REVISÓ APROBÓ 

16. Toda persona que incumpla con las 
instrucciones y medidas de protección de 
contagio de COVID19 establecidas en este 
protocolo podrá ser desalojada de la sede y 
quedara descalificada para ejercitar caballos 
en las siguientes 3 semanas.  

Gerencia 
Operaciones 

Coordinación hípica 
Seguridad y Salud en Trabajo 
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FIRMA: FIRMA: 

NOMBRE: DANIELA OCHOA NOMBRE: MARÍA HELENA GÓMEZ 

CARGO: LÍDER SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CARGO: JEFE DE CALIDAD 

FECHA: 06/06/2020 FECHA: 06/06/2020 
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