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ANEXO PROTOCOLO SANITARIO. CONCURSOS DE PONIS 

 

EN RELACIÓN CON LAS PISTAS  

• Ver la pista con un número máximo de niños, siempre con distanciamiento 
social:  
 

o ponis A y B con 4 niños 
o ponis C y D con 5-6 niños 

 

• La pista se abrirá al menos dos veces, o bien una sola vez, pero se dará el doble 
de tiempo para que los profesores puedan enseñarla a todos sus alumnos por 
turnos. 
 

• Pista de ensayo:  
 

o Niños y padres nunca podrán entrar. 
o Recomendación de la posibilidad de que los mismos jinetes de un club 

concursen seguidos y así entrenen a la vez. Con la matrícula se 
solicitará el nombre del profesor o club para la agrupación 

o Límite de acceso a la pista de ensayo en función de las dimensiones de 
la pista (se estima un número aconsejable de entre 12 y 15 ponis) 

o Profesores guantes y mascarilla 
 

COMPETICIÓN 

• Espaciar las pruebas poniendo hora de comienzo para que cuando acabe una 
categoría de correr puedan abandonar las instalaciones y así tener la mínima 
concentración de gente posible. 
 

• En el caso de compartir poni, desinfección del equipo del poni previa al cambio 
de jinete.  Los mozos, padres o profesores deberán hacer esa desinfección 
antes de subirse el otro jinete. 
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OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES 

 

• Número limitado de acompañantes por competidor: 2 
 

• Cada niño deberá estar siempre acompañado por un adulto que se hará cargo 
de él, y controlará que cumpla el distanciamiento social.  En las pistas, el niño 
solamente podrá contar con el apoyo de su profesor. 
 

• Protección de guantes y mascarillas para todos los asistentes. Para los jinetes 
cuando estén montados en su poni sólo guantes 
 

• Publicación de las normas en tablones de anuncios, página web del evento y 
avance de programa. Recordatorio continuo por megafonía 


