
 

 

 

Queridos amigos: 
 
Es nuestro deseo transmitiros, desde el conjunto de la Federacion Hipica de las Islas 
Baleares,todo nuestro apoyo,pesar,solidaridad y comprensión para todos aquellos que estáis 
padeciendo esta terrible situación provocada por esta pandemia o habéis sufrido perdidas 
personales irreparables.  
 
Toda la familia de la hipica española reconocemos la gravedad de esta terrible situación y el 
dolor y los estragos que esta pandemia está provocando en todos los niveles y sectores de 
nuestra sociedad y en el conjunto del territorio. 
Por ello , queremos agradecer, desde aquí, a todos aquellos que en estos dias cuidan y velan 
por nosotros en un ejercicio de responsabilidad y solidaridad colectiva y que nos hace 
sentirnos orgullosos de la sociedad que entre todos hemos construido.  
Vaya pues, para ellos, nuestro aplauso y gratitud absoluta. 
 
A nuestros federados, deportistas, propietarios, clubes , comites organizadores, tecnicos 
deportivos, jueces y tecnicos, veterinarios, cuidadores, herradores, sanitarios, familias y 
empresas del sector, todo nuestro ánimo y nuestra fuerza en estos momentos tan dificiles por 
los que atravesamos y en los que debemos seguir cuidando los unos de los otros y , por 
supuesto, de nuestros queridos caballos. 
En la confianza de que todos estemos, con nuestro comportamiento , 
responsabilidad,colaboración y actitud estemos actuando para minimizar los riesgos derivados 
de esta situación, tanto personales como los referidos al bienestar de nuestros caballos y 
demás animales domésticos en cumplimiento de las distintas normativas legales vigentes, nos 
ponemos a vuestra disposición, como siempre, para ayudaros e informaros al respecto de 
cualquier circunstancia que se os plantee y en la que podamos colaborar para sobrellevar de la 
mejor manera posible esta situación que estamos viviendo. 
Por otro, informaros que estamos en permanente contacto con la RFHE y con los distintos 
organismos y autoridades competentes para intentar, entre todos, determinar las medidas 
necesarias a tomar para poder mitigar ,en la medida de lo posible, las consecuencias que la 
situación está teniendo para el conjunto de la sociedad en el ámbito económico y deportivo y 
en lo personal y colectivo de nuestro sector en particular . 
Comunicaros,para vuestra tranquilidad al respecto de las diferentes pólizas contratadas que 
siguen en vigor las diferentes coberturas de nuestros seguros para aquellos acciones y 
consecuencias de las situaciones que durante este periodo puedan darse y que se ajusten a ley 
y a la praxis no negligente. 
Con respecto a las consecuencias, inevitables, sobre los diferentes calendarios de actividades 
deportivas y oficiales de todo tipo( exámenes de galopes, procesos electorales incluidos) 
cancelaciones de competiciones y posibles aplazamientos de las mismas os garantizamos que 
se está trabajando, a todos los niveles, para dar la mejor respuesta a las circunstancias 
sobrevenidas. 
Transmitiros desde aquí la confianza de que,entre todos y con el esfuerzo de todos, 
encontraremos las mejores soluciones para que ,cuando las circunstancias lo permitan 



,volvamos a encontrarnos todos y disfrutemos de lo que para muchos es una forma de vida o 
nuestra aficion prioritaria. 
Lo haremos entre todos y para todos ,como siempre hemos hecho ,para beneficio de nuestro 
deporte. 
Mientras tanto,quedamos a vuestra disposicion para atenderos de la mejor forma posible, os 
emplazamos a mirar al futuro con ilusion y optimismo y os enviamos un fuerte abrazo con la 
esperanza de que, en un plazo de tiempo muy cercano,poder hacerlo personalmente. 
Cuidaros y,en la medida de lo posible, 
No salgáis de casa!!! 
 
En Palma, a 30 de Marzo de 2020. 
 
Junta Directiva de la FHIB 

 


