
 

NOTA INFORMATIVA COVID-19 

Como actualización y complemento de nuestra anterior nota informativa de 11-03-2020, por 

responsabilidad ante nuestros federados y desde la necesaria coherencia, solidaridad y 

colaboración con el conjunto de medidas de choque para proteger a los mismos, adoptadas 

ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19, anunciadas por las 

diferentes administraciones, por parte de esta Federación, se comunica que: 

A partir del lunes día 16 de marzo, durante al menos 15 días o hasta nueva comunicación en 

contrario: 

 

SE SUSPENDEN/APLAZAN en todas las delegaciones insulares, TODOS LOS EVENTOS, 

ACTIVIDADES Y COMPETICIONES DEPORTIVAS de carácter oficial que se tengan previsto 

celebrar bajo la tutela de la FHIB, en función de la evolución de la situación sanitaria. 

 
SE SOLICITA Y ACONSEJA a todos los clubs deportivos federados, el más riguroso cumplimiento 
de las directrices y medidas adoptadas por las autoridades sanitarias, para colaborar así a los 
mejores resultados en la lucha contra la pandemia sanitaria que soporta nuestro país. 
 
SE RECOMIENDA extremar todas las precauciones necesarias y comunicar, por sus canales de 
difusión, todas las directrices que, desde la Administración y de esta FHIB, lleguen al respecto 
apelando a su acreditada prudencia y responsabilidad en la aplicación de las oportunas 
medidas. 
 
SE TRASLADA un mensaje de tranquilidad y confianza en la seguridad de que, con la 
colaboración de todos y el cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades 
responsables, se podrá superar de la mejor manera posible la actual situación. Es cierto que 
estas posibles medidas puedan parecer excesivas pero la alarma social ya es una realidad y no 
sabemos realmente el alcance de la crisis que, desgraciada e inexorablemente, nos afecta a 
todos. 
 
Por supuesto, seguimos trabajando y, al igual que la RFHE y otros organismos oficiales, se 
cierra la “atención al público”, pero se os seguirá atendiendo en los horarios habituales por vía 
telefónica (660793411 - 648691697) o correo electrónico (secretaria@fhbalear.com) y en el 
caso de que fuera estrictamente necesario, se establecerá alguna franja de atención 
personalizada previa cita. 
 
Seguiremos manteniendo informados, por estas mismas vías, de las novedades o 
modificaciones que se vayan produciendo en relación con este asunto. 
 
13 de Marzo 2020 
 
Gerardo Ortega Polo 
 
Presidente Federació Hípica de les Illes Balears 
 

 

 


