PROTOCOLO CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE DOMA CLÁSICA
Y ADAPTADA 2020 (23 - 25 de Octubre)
Los siguientes protocolos y procedimientos se establecerán para que Circuito Hípico del Sol, S.L.
celebre sus próximos concursos de forma segura. Hemos limitado el número de caballos y
gracias la dimensión de la instalación, así como a la experiencia de nuestro equipo se
proporcionan las adecuadas condiciones para el desarrollo de la competición siguiendo con las
directrices marcadas por el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Hípica Española
para evitar los riesgos asociados con la COVID-19.

1.GENERAL:
-

La competición se celebrará sin público y a puerta cerrada y por tanto la acreditación
siempre será necesaria para acceder a la instalación.

-

El número de personas que podrán acceder a los recintos de las competiciones será el
necesario para el adecuado desarrollo de estas. Se limitará el número de acreditaciones
a 4 personas por cada jinete (1 groom, 2 acompañantes y 1 entrenador). Debéis
rellenar y remitirnos el anexo incluido al final de este documento indicando los datos
de los acompañantes de cada jinete para facilitar su acceso a la instalación.

-

A su llegada a la instalación se le tomará la temperatura y si esta es superior a 37.5
grados deberá colocarse una mascarilla y abandonar la instalación de inmediato y
ponerse en contacto con las autoridades sanitarias competentes.

-

Será obligatorio el uso de mascarillas en toda la instalación, a excepción de aquellos
que se encuentren montando, ya sea trabajando o compitiendo. (Dispondremos de
mascarillas quirúrgicas para la venta en la Show Office).

-

Será obligatorio respetar la distancia de seguridad de 1.5m en todo momento.

-

Se desinfectarán varias veces al día las zonas de uso común de toda la instalación (baños,
zona de boxes, duchas, etc.).

-

Dispondremos de geles hidroalcohólicos en toda la instalación con los que deberán
desinfectarse las manos con frecuencia; los accesos a la zona de boxes, duchas para los
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caballos, accesos a los aseos y duchas, entradas a los restaurantes, oficina del concurso,
casetas de jurado, así como en las pistas de calentamiento.
-

Se realizarán tareas de ventilación periódica en los espacios cerrados tales como
almacén, restaurantes, oficinas, baños, duchas, casetas de jurado, etc.

-

En caso de tener síntomas compatibles con la enfermedad se les ruega que cancelen
sus inscripciones y no acudan al evento.

2. LLEGADA A LA INSTALACIÓN:
-

A su llegada a la instalación deberán identificarse ante nuestro personal de seguridad
previo envío de sus datos vía e-mail o WhatsApp.

-

A su llegada a la instalación los caballos serán ubicados en los boxes asignados por
nuestro jefe de cuadras.

-

Deberán hacer entrega de pasaportes y guías (en su caso) al jefe de cuadras a su llegada.

-

Una vez entregada la documentación, la oficina del concurso tendrá preparada una
carpeta con los dorsales de los caballos, acreditaciones y protocolo a seguir durante las
competiciones.
o

El aforo máximo de la oficina será de 3 personas. Cada secretaria atenderá a una
sola persona, por lo que se les recomienda que no vengan en grupos de varias
personas.

o

Aconsejamos sólo venir a la oficina en casos de extrema necesidad e intentar
hacer todos los trámites vía telemática (ver punto 4).

o

Los dorsales NO deberán ser devueltos en la oficina del concurso al terminar la
competición. Podréis usar vuestros propios dorsales una vez que asignemos los
números correspondientes.

3. ZONA DE BOXES:
-

A la hora de realizar la distribución, se ha tenido en cuenta dejar unos boxes libres entre
grupos de jinetes.

-

Recomendamos que todos contribuyan a desinfectar su propia zona de boxes.

-

Dispondremos de hidrogel en la entrada a la zona de cuadras y en las zonas de ducha de
los caballos.
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-

La zona de duchas para caballos será desinfectada frecuentemente por nuestro personal
y será obligatoria la desinfección de las manos con hidrogel antes del uso de estas.
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4. SECRETARÍA:
Se recomienda utilizar la App “ViveLaDoma” (disponible para IOS & Android) para todo lo
relacionado con la competición:
o

Órdenes de salida y horarios de la competición.

o

Resultados.

Los pedidos de suministros deberán realizarse vía WhatsApp a cualquiera de los números de
teléfono móvil indicados más abajo. Habrá que indicar nombre del jinete y/o amazona, así
como el número de box y zona (A o B).
Contabilidad: los gastos pendientes de pago serán abonados en la oficina de contabilidad antes
de abandonar la instalación.
Siguiendo con las directrices publicadas en el BOE los pagos deberán realizarse con medios que
no supongan contacto físico.
Aconsejamos sólo venir a la oficina en casos de extrema necesidad e intentar hacer todos los
trámites vía telemática.
Podrán contactar con la oficina del concurso/contabilidad:
o

Oficina del concurso: +34 956 447 125 (Ext.1) / +34 649 293 273 (WhatsApp) sunshinetour@sunshinetour.net

o

Oficina de contabilidad: +34 956 447 125 (Ext.2) / +34 673 35 26 01 (WhatsApp) contabilidad@sunshinetour.net

5. PISTAS DE ENSAYO:
o

Cada pista de competición (18 y 19) tendrá su correspondiente pista de ensayo.

o

Habrá un control de acceso a las pistas donde solo se permitirán 25 caballos de la prueba
que se esté disputando.

o

La pista 14 estará libre para trabajar.
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o

La pista 2 estará reservada para dar cuerda.

o

A la pista de ensayo podrá acceder tan solo 1 persona por jinete.
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Para evitar contactos y siguiendo con las medidas de prevención marcadas por el Ministerio de
Sanidad no se harán entregas de trofeos después del primer día. No obstante, los 3 mejores
clasificados de cada categoría podrán retirar sus escarapelas en la oficina del concurso.
Únicamente se realizarán las entregas de medallas y proclamación de campeones el domingo
tras las finales.

6. REUNIONES/RESTAURANTES
o

Las fiestas y/o barbacoas están prohibidas en toda la instalación (se impondrán
sanciones a todo aquel que incumpla esta norma).

o

No se podrán realizar reuniones de más de 10 personas en toda la instalación.

o

Restaurantes:
o

Restaurante Meeting Point: servicio de desayunos, comidas y bebidas en sala
de jueves a domingo.

o

Restaurante Flamenco: servicio de desayunos, comidas y bebidas en sala de
viernes a domingo.
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Apellidos y nombre Jinete:
Categoría y Campeonato:
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1. - Primer acompañante
Apellidos y nombre:
DNI:
Móvil:
E-mail:
Dirección:
2. - Segundo acompañante
Apellidos y nombre:
DNI:
Móvil:
E-mail:
Dirección:
3. - Entrenador
Apellidos y nombre:
DNI:
Móvil:
E-mail:
Dirección:
4. - Mozo
Apellidos y nombre:
DNI:
Móvil:
E-mail:
Dirección:

Tel: +34 956 447 125 / +34 649 293 273
sunshinetour@sunshinetour.net
www.sunshinetour.net

