NORMATIVA SANITARIA DE ACTUACION EN EL
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SALTOS – 2020

LIMITACION DE AFORO.
Debido al alto numero de participantes y la limitación de aforo determinado por la Comunidad Valenciana
para este tipo de eventos el Comité Organizador se encuentra en la obligación de limitar el número de
personas que puedan acceder a las instalaciones del Centro Ecuestre Oliva Nova durante el Campeonato de
la siguiente manera:
•
•
•

Se darán acreditaciones solo a aquellas personas que estén directamente relacionados con la
competición, jinete, mozo, entrenador o propietario.
Un mismo jinete no puede acreditar a más de tres personas incluido el mismo. (Ejemplo, jinetemozo-entrenador ó jinete-mozo-propietario ó jinete-entrenador-propietario)
Cuando un jinete sea menor podrá ser sustituida la figura del mozo, entrenador o propietario por un
familiar, teniendo derecho también a solo tres acreditaciones.

Sera imprescindible rellenar el FORMULARIO DE ACREDITACIÓN que acompaña a esta normativa y remitirlo
al Comité Organizador antes del Campeonato. victorsastre@hotmail.com

El Comité Organizador siente enormemente tener que tomar estas medidas, la situación sanitaria
actual nos obliga a ello y esperamos que todos los participantes sepan entenderlo.

PROTOCOLO DE ACTUACION DURANTE LA COMPETICION
La Organización de esta competición implica la asunción por parte del Comité Organizador de las condiciones
y protocolos generales de actuación de las autoridades sanitarias competentes, el Consejo Superior de
Deportes y RFHE.
El protocolo orientativo de la misma se recoge en este link:
0-Protocolo-de-Actuacion-en-la-recuperacion-de-las-competiciones-ecuestres.pdf (rfhe.com)

FORMULARIO DE ACREDITACIÓN
PARA TENER ACCESO A LAS INSTALACIONES, ESTE FORMULARIO DEBE SER COMPLETADO
Y ENVIADO POR ADELANTADO AL CORREO: victorsastre@hotmail.com
Por favor complete en MAYÚSCULAS y envíe UN FORMULARIO POR PERSONA.
•

•

•
•

Certifico que estoy libre de COVID-19 y que no he experimentado ninguno de los síntomas de COVID19, he dado positivo o estuve en contacto con alguien que dio positivo por COVID-19 en los últimos
catorce días.
Certifico que reviso mi temperatura diariamente. En caso de que mi temperatura sea superior a
37,5º, o tengo algún otro síntoma de COVID-19, no entraré a las instalaciones e informaré al Equipo
Médico del Centro Ecuestre Oliva Nova. (mail: met.medicalteam@gmail.com - teléfono: 0034/683
523 473) o las autoridades de salud pública.
Certifico que he leído y comprendido el protocolo COVID-19 y respetaré todas las normas e
indicaciones respecto al plan de mitigación del COVID-19.
Estoy de acuerdo en mantener el distanciamiento social y usar una mascarilla todo el tiempo,
excepto cuando esté montado en un caballo.
ACREDITACIÓN: Por favor señale con un círculo lo que corresponda.
JINETE/AMAZONA

MOZO

ENTRENADOR

PROPIETARIO/ACOMPAÑANTE

Nombre y apellidos: _________________________________________________________________
Nombre del jinete: __________________________________________________________________
Hay que indicar el nombre del jinete cuando la acreditación es para mozo, entrenador o acompañante o propietario o en el
caso de que el jinete sea menor, nombre del familiar.

Número de teléfono: ________________________________________________________________
Email: ____________________________________________________________________________
Dirección durante el Campeonato: _____________________________________________________
Llegada:

Salida:

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD el Centro Ecuestre Oliva Nova, S.L. informa que la empresa, trabajadores, y los
proveedores están haciendo todos los esfuerzos posibles para minimizar los riesgos de mitigación e infección de la
pandemia internacional de COVID-19.
Además, se implementan protocolos y medidas adicionales para proteger a clientes y trabajadores.
No obstante, el cliente debe ser consciente de que no existe un "riesgo cero" y asume bajo su propia responsabilidad la
posibilidad de infección y renuncia formalmente a cualquier tipo de reclamación contra el CO, la empresa y los
trabajadores.
Con la presente acreditación, el cliente asume la obligación de notificar cualquier síntoma relacionado con COVID-19
inmediatamente al Equipo Médico del Centro Ecuestre Oliva Nova

Firmado: ______________________________

