
                                                                                                                             

 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 

SOBRE EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PONIS 2020 

 

En relación con las nuevas medidas sanitarias aprobadas por el Consejo Interterritorial 

del Sistema Nacional de Salud respecto de la crisis del COVID19, la RFHE, en coordinación 

con el Comité Organizador del Campeonato de España de Ponis 2020 y la Federación 

Hípica de Castilla y León, informa que se han realizado con fecha 17 de agosto las 

consultas y gestiones oportunas con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y 

León. 

En concreto, estas consultas tiene que ver con el acuerdo del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud que señala que:  

“En los eventos multitudinarios se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de 

la autoridad sanitaria conforme a lo previsto en el documento “Recomendaciones para 

eventos y actividades multitudinarias en el contexto de nueva normalidad por covid-19 

en España”, acordado en la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud. En función de esta evaluación, cada evento de estas 

características deberá contar con la autorización de la comunidad autónoma o ciudad 

autónoma”. 

De acuerdo con ello se ha informado a la Junta de las condiciones previstas para la 

celebración del Campeonato y pedido su autorización tanto para obtener la 

confirmación de su permiso para la celebración del Campeonato como, en su caso, la 

necesidad de adoptar medidas complementarias a los protocolos ya existentes y 

publicados. 

La Junta ha acusado recibo de las comunicaciones y en estos momentos las somete a 

estudio en la Dirección General de Sanidad Pública. 

Tan pronto como sean contestadas estas cuestiones por la Junta de Castilla y León, las 

respuestas serán comunicadas para el conocimiento inmediato de todos los inscritos. Se 

ha solicitado una respuesta inmediata y, en todo caso, antes del próximo viernes 21 de 

agosto. 
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