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Plan y protocolos de mitigación del COVID-19 para los 
participantes 

Las normas se centran en tres factores recomendados por el CDC y los funcionarios de salud 
estatales y locales para mitigar la propagación del virus del Covid-19. Ellos incluyen: 

• Mantener un distanciamiento social y físico 
• Una buena higiene de manos 
• Permanecer en casa si usted está enfermo 
• Se requiere el uso de mascarillas o cubiertas de tela para la cara 

 
General 

• Examinar y monitorear: Todo el personal de la competencia de Blenheim EquiSports, LLC 
(BES) recibió capacitación sobre cómo permanecer sanos en el medio ambiente del 
Covid-19. Se monitorea a diario las temperaturas y síntomas de todo el personal. El 
personal de la competencia que tenga una temperatura de 99.5 F o más alta no tienen 
permiso de trabajar. 

•  Saneamiento: BES ha contratado a una compañía de saneamiento para que realice una 
frecuente limpieza y desinfección diaria de múltiples áreas: baños temporarios, puestos 
para lavado y desinfección de las manos, la oficina del show y las superficies de alto 
contacto. También se proporcionará un reabastecimiento frecuente de las instalaciones 
y una limpieza nocturna a fondo de los terrenos de la competencia. 

• Contrato de distanciamiento físico y social: Mientras están en los terrenos de la 
competencia, los participantes, funcionarios, proveedores de servicios, entrenadores y 
caballerangos aceptan seguir la norma de un distanciamiento social de 6 pies (2 brazos 
de distancia). El distanciamiento físico o social significa mantener una distancia de 6 pies 
entre usted y otros individuos que no estén viviendo en forma constante en la misma 
casa. 

• Aplicación del distanciamiento social: Se hará cumplir los requisitos de distanciamiento 
social por todo el terreno de la competencia. Todo el personal de la competencia de BES 
tiene la autoridad de advertir y recordar a todas las personas que estén en los terrenos 
de la competencia la necesidad del distanciamiento social. 

• Equipo personal de protección (PPE): Es necesario que todo el personal de la 
competencia, funcionarios, entrenadores, proveedores de servicios y participantes usen 
una mascarilla o cubierta de tela para la cara cuando no están montados a caballo y/o 
cuando no se pueden mantener a una distancia mínima de 6 pies de los demás. 

• Señalización: Hay letreros por todo el terreno de la competencia con recomendaciones 
para una buena higiene de las manos junto con información sobre las maneras de 
reducir el riesgo de transmisión del COVID-19 y cómo reconocer los síntomas. 

• Plan de comunicación: BES les notificará a todos los participantes y personal de la 
competencia si alguna persona que estuvo presente en los terrenos de la competencia 
tuvo una prueba positiva del COVID-19 dentro de los 14 días de la finalización de la 
competencia. 

• Plan de respuesta a emergencias: Un plan de respuesta a emergencias específico para 
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un incidente o brote de COVID-19 está disponible en Showpark.com. 
• Ocupación: La ocupación y estabulación diaria de la competencia se basa en mantener 

el distanciamiento físico y social. La política de lista de espera no ha cambiado y está 
disponible en la Lista de premios. 

 
Acceso al lugar 

• Todo el personal, funcionarios, proveedores de servicios y participantes que tengan 
una temperatura menor o equivalente a los 99.5 grados F (37.5 grados C) pueden 
ingresar al terreno de la competencia. Pruebas diarias de temperature se van a 
tomar diariamente para entrar en los terrenos de la competencia. 

o Se pueden llevar a cabo pruebas diarias de temperatura al azar en los terrenos 
de la competencia. 

• Está prohibida la presencia de público, espectadores y personal no esencial, tal como 
invitados, en los terrenos de la competencia. 

• Todo aquel que exhiba síntomas de COVID-19 o que haya estado en contacto 
cercano con alguien que tuvo una prueba positiva de COVID-19 en el transcurso de 
las dos últimas semanas no puede ingresar en los terrenos de la competencia. 

o La ausencia de síntomas o exposición al Covid-19 está atestiguada por la 
firma en la exención de BES. 

o La ausencia de síntomas o exposición al Covid-19 está atestiguada por la 
firma en el Acuerdo de los Proveedores de BES. 

 
Oficina del Show – Registro al entrar y salir 

• El acceso a la oficina de la competencia se debe limitar al personal esencial y/o acciones 
solamente. 

o Hay disponibles opciones en línea para aserrín para los lechos, comidas, 
ingresos, agregar/eliminar cambios 

o Cuando se ingresa a la oficina de la competencia, se requiere el cumplimiento 
del distanciamiento social y el uso de cubiertas de tela para la cara. 

o Antes de ingresar a la oficina del show y al salir se requiere la desinfección de 
las manos 

o “Gel al entrar y Gel al salir” 
 
Estabulación 

• El acceso al área de los establos está restringido al personal esencial: veterinarios, 
cuidadores equinos (caballerangos), entrenadores y participantes. 

• Se coordinará la llegada y partida de los caballos para limitar el contacto entre las 
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personas. 
• Las personas no esenciales no deberían entrar en el área de los establos. 
• Las áreas de los establos están esparcidas por los terrenos de la competencia para 

cumplir con los requisitos de distanciamiento físico y social y manejar la concentración 
de los caballos y la gente. 

o Use sólo su entrada 
o No ingrese en otros pasillos o áreas de los establos 
o Se debería mantener limpias las áreas de los establos 
o No use el área de los establos como lugar de espera 

• Se proporcionarán puestos para lavarse las manos 
• Los entrenadores deberían proporcionar mascarillas, desinfectantes de manos 

y otros productos de limpieza y desinfección a su personal, clientes y establos 
para usar mientras estén en los terrenos de la competencia. 

 
Áreas de estabulación – Saneamiento / Bioseguridad 

• Cuando se entra y sale del área de los establos se debería lavar y desinfectar las 
manos. 

o “Gel al entrar y gel al salir” 
• Tocar solamente el equipo y los productos necesarios para completar las tareas del 

cuidado y ejercicio de los caballos específicos. 
• No compartir los equipos. 
• El personal de la competencia entregará la comida y el aserrín con el menor contacto 

posible. 
• Se requiere que los entrenadores desinfecten regularmente las bicicletas, 

motocicletas, carritos de golf, automóviles y manijas de las puertas de los camiones y 
demás lugares de alto contacto. 

 
Procedimientos diarios de la competencia 

• Las competencias y clases están organizadas para “Exhibir y marcharse” condensando 
la mayor cantidad de clases de una división (o divisiones similares) en la menor 
cantidad de tiempo posible. Esto le permite a la gente llegar, exhibir y regresar a casa 
dentro del período más breve de tiempo. 

• Hay disponibles arenas de competencia adicionales para usar para acortar el día y 
aliviar la densidad. 

• Se regularán las caminatas por la pista para mantener el distanciamiento físico y 
social. 

o Se regulará el tiempo para permitir el acceso 
o Se requiere el uso de mascarillas o cubiertas de tela para la cara 
o Se requiere “Gel al entrar y gel al salir” 

• Hay disponibles bloques para montar para reducir el contacto de persona a persona 
cuando se monte el caballo. 

• Cuando sea posible, se presentarán electrónicamente los resultados de los jueces 
para minimizar el contacto de persona a persona. 
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Pistas de la competencia /Educación / Áreas de precalentamiento 

• Cada pista de la competencia tendrá un área dedicada a la enseñanza con 3 a 4 saltos de 
práctica. 

o Se requiere el uso de mascarillas o cubiertas de tela para la cara cuando no se 
esté montado a caballo 

o Se requiere la desinfección de las manos al ingresar y salir: “Gel al entrar y gel 
al salir” 

• El sistema para registrarse en la pista y la orden de ir adelante alentará a los 
entrenadores a preparar todos los caballos a la misma vez de modo que sólo se use un 
salto en el área de enseñanza para cada grupo del entrenador. 

• Las pistas de precalentamiento serán monitoreadas de cerca para evitar el 
amontonamiento. 

• Se debe realizar una limpieza regular de las copas de los saltos. 

 
Comida y hospitalidad 

 
• No hay hospitalidad para los VIP. 
• Durante el transcurso del día del espectáculo habrá disponibles camiones de comidas 

con licencia del condado. 
o Mientras se espera o cuando se recoge la comida se debe mantener un 

distanciamiento social y físico de 6 pies 
o Hay disponible una cantidad limitada de asientos mientras se cumple con las 

normas del distanciamiento social 
• Los entrenadores deberían garantizar un abastecimiento adecuado de comida y 

bebidas para su establo y personal de apoyo durante el transcurso de la competencia 
para evitar una exposición innecesaria a la comunidad. 

o Se puede traer comida y agua al terreno de la competencia 
o Hay disponible una cantidad limitada de asientos mientras se cumple con las 

normas del distanciamiento social 
 
Premios 

 
• No se entregarán listones para reducir la cantidad de contacto entre personas. 
• Se puede recoger otros premios en la puerta de entrada a la pista. 
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