
PROTOCOLO DE SEGURIDAD  
CLUB HÍPIC SOL SOLET 

 
El protocolo ‘monta con seguridad’ ha sido desenvolupado para la mayor confianza y seguridad hacia               
nuestros clientes para poder seguir disfrutando de la práctica de la hípica con la máxima seguridad. 
 
Este documento pretende establecer medidas de seguridad concretas que tendran como objetivo evitar             
aglomeraciones y prevenir la seguridad de los socios y personal del Club. 
 
Los objetivos del protocolo de seguridad del Club Hípic Sol Solet son: 
 
-Establecer procedimientos y protocolos tanto para propietarios como alumnos de la escuela de             
equitación, siguiendo todas las recomendaciones y con el objetivo de protejer la salud y el bienestar                
de todas las personas. 
 
-Exigir el cumplimento de los protocolos y procesos del trabajo del personal. 
 
-Vigilar que todos los usuarios cumplan perfectamente las normas específicas y asuman su             
responsabilidad social. 
 
 
PREVENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 A LAS        
INSTALACIONES DEL CLUB HÍPIC SOL SOLET 
 
El objetivo es acercarse al riesgo sanitario 0, o como mínimo minimizarlo. Así protejeremos la salud                
de  nuestros usuarios y de los trabajadores. Con la siguiente normativa: 
 
-Sólo se puede entrar en las instalaciones con cita previa o atendiendo a las respectivas clases. (telf                 
619.710.598-Judith). 
 
-Prohibida la entrada en el recinto a más de 1 acompañante por alumno en las instalaciones. 
 
-Se permite a los menores de 17 años ir acompañados por un adulto. 
 
-Mantener la distáncia de 2 metros mínimo con otras personas (en movimiento recomendable 10m) y               
evitar la formación de grupos. 
 
-Si has estado expuesto o tienes símptomas de COVID-19 no está permitida la entrada al recinto. 
 
-Las personas que han estado enfermas de COVID-19 deberan acreditar con certificado su alta              
definitiva. 
 
 



NORMATIVA DENTRO DE LAS INSTALACIONES 
 
1- Todo el mundo debe llevar mascarilla obligatoriamente excepto durante la práctica de equitación. 
2-Antes de entrar al recinto deberan limpiarse las manos o hacer uso del gel hidroalcohólico               
desinfectante (60% alcohol). 
3-NO tocar nada que no sea estrictamente necesario. 
4-Evitar compartir material y subministros con otras personas. 
5-Deberan desinfectarse diariamente los equipos, así como los mangos de puertas, interruptores, el             
WC, etc. 
6-Prohibido el uso compartido de articulos de limpieza. 
7-Evitar en medida de lo posible, el uso del WC. 
8-Hay visibles zonas con instrucciones y información asi como gel desinfectante. 
 
 
NORMATIVA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA 
 
1-Limpiarse las manos o desinfectarlas antes y después de la actividad. 
2-Solo habrá un binomio por cada 200m2. 
3-Solo las personas designadas (empleados/profesores) podrán moverse y manipular los saltos u otros             
objetos. 
4-Prohibido compartir cascos, fustas, guantes, que no se haya desinfectado correctmente antes. 
5-Se recomienda la limpieza diária de la ropa a 60 grados. 
 
NORMATIVA SILLERIAS 
 
1-Durante la presente fase y para evitar aglomeraciones, no podrá haber más de dos personas dentro                
de las sillerias, siempre que las medidas del espacio lo permitan y se pueda respectar las medidas de                  
seguridad.  
-Al tratarse de una zona común, se deberán desinfectar las manos antes de entrar. 
-Habrá dispensador de gel en la entrada. 
 
 
 

 


