
 

 

A todos los clubs y centros ecuestres vinculados a nuestra Federación. 

 
Ha sido publicada la ORDEN SND/399/2020 de 9 de mayo, para la flexibilización de 
determinadas restricciones.  
En nuestra Comunidad Autónoma hemos pasado a la Fase1. 
Ante la cantidad de preguntas y cuestiones recibidas al respecto, desde esta FHIB, queremos 
manifestar que: 
 
1.- La permanentemente cambiante situación actual y los vaivenes en las decisiones políticas 
nos pueden obligar, como nos ha venido pasando ya ,a decir una cosa por la mañana y a las 
pocas horas decir la contraria. 
2.- Ni este presidente ni la FHIB tienen ninguna autoridad, en este caso, para dar instrucciones 
a los federados, atribuyéndose la interpretación de las normas que nos hacen llegar desde 
diferentes sectores de la Administración , que insisto, son en la actualidad, única y 
exclusivamente, el Presidente del Gobierno y el Ministro de Sanidad. 
Insisto, no tenemos ningún derecho a decir a los federados lo que creemos que pueden hacer 
interpretando las normas dictadas por el Ministerio y el CSD. Por tanto, la responsabilidad está 
en cada uno de nosotros, es más, no le podéis pedir a vuestros clubes que os indiquen lo que 
tenéis que hacer porque ellos tampoco tienen autoridad para decíroslo. Además, desde la 
Federación no queremos interferir en los derechos particulares de las personas, clubes y 
negocios, que tienen que  tomar sus propias decisiones y correr sus propios riesgos. 
Una vez aclarado esto os dejamos lo que, desde fuentes jurídicas acreditadas y de toda 
solvencia, consideramos que puede interpretarse como una 
visión práctica desde la actividad ecuestre, que desde aquí suscribimos como federación. 
 
Para las Comunidades y zonas del país beneficiadas con la flexibilización que contiene la 
norma, se establecen nuevas condiciones en materia de práctica deportiva, regulando las 
condiciones de la actividad de deportistas de alto nivel, alto rendimiento y federados. 
 
Entre otras cosas, se disponen las condiciones de reapertura de Centros de Alto Rendimiento, 
instalaciones deportivas al aire libre, centros deportivos para la práctica deportiva individual y 
entrenamiento mediano en ligas profesionales. 
 
El Capítulo XII de la Orden contiene estas condiciones desde el artículo 38 al 43. 
 
En primer lugar, la norma regula la apertura de los Centros de Alto Rendimiento, autorizando 
los deportistas integrados en los programas aprobados, a los DAN, a los DAR y a los 
reconocidos de interés nacional por el CSD, a acceder a tales centros. 
 
A continuación, define qué centros tienen la consideración de Alto Rendimiento. 
 
Después, especifica que los deportistas podrán acceder con un solo entrenador, caso que 
resulte necesario, lo cual tiene que acreditarse debidamente. Se exceptúa de tal acreditación a 



deportistas con discapacidad o menores que requieran la presencia de un acompañante. 
 
Se dispone que estos deportistas de alto rendimiento y los otros puedan desplazarse en 
determinados casos fuera de su provincia y comunidad, en ciertas condiciones (arte 38.3) 
 
En el mismo artículo se establecen las pautas y normas básicas que regirán en los centros.Son 
las cautelas ya establecidas por normas anteriores que han merecido protocolos ya 
implantados. 
 
El artículo 39 se dedica al desarrollo del entrenamiento mediano en ligas profesionales. 
Nosotros no tenemos ligas profesionales, por lo que éste aspecto no nos afecta. 
 
Nos puede afectar, en cambio, por analogía, lo que se dispone el artículo 40 que regula las 
medidas comunes para la apertura de Centros de Alto Rendimiento, esto para el caso que la 
RFHE quisiera interpretar que los centros hípicos en los cuales se realizan puntualmente clinics 
de alto rendimiento para deportistas, tuvieran tal carácter ocasionalmente. En tal supuesto, la 
actividad sería regulada en este artículo 40 que dispone: limitar las reuniones técnicas de 
trabajo a un aforo máximo de 10 participantes, con las debidas distancias y protecciones. La 
ley se refiere a “visionado de videos” y charlas técnicas vinculadas a las posteriores sesiones de 
entrenamiento. Se establecen cautelas en cuanto al control médico y posterior seguimiento 
del personal que acceda en el centro. Se regulan las sesiones de entrenamiento que no pueden 
contar con la presencia de personal auxiliar ni encargados de material, reduciéndose al mínimo 
suficiente las personas prestatarias de servicios en el centro. Se establecen otras cautelas 
referidas a limpieza y desinfección, así como en el uso de materiales a los efectos de los cuales 
se refiere el artículo 40. 4,5 y 6. 
 
Nos afecta en mayor medida el artículo 41, que regula la apertura de instalaciones deportivas 
al aire libre, porque casi todas las hípicas federadas lo son. A tales efectos el artículo 41. 3 
define el que es una instalación de este tipo: “Toda aquella instalación deportiva descubierta 
con independencia que se encuentre situada en un recinto cerrado o abierto, que carezca de 
techo y paredes simultáneamente y que permita la práctica de una modalidad deportiva” 
excluye piscinas y zonas de agua. 
 
La Orden establece que se podrá proceder a la apertura de estas instalaciones, con 
limitaciones. Esto es muy importante, aunque pueda parecer que no. Podemos creer que ya la 
semana pasada se podían abrir las hípicas; pero no es cierto, el que permitía la norma hasta 
hoy era simplemente que el deportista ecuestre acudiera a practicar nuestro deporte. Hoy se 
dispone algo más que un matiz: la apertura del centro, esto si, con limitaciones: 
 
1.- Solo pueden acceder para realizar una práctica deportiva, no para pasear ni tomar un café, 
solo los deportistas de alto nivel, profesionales, federados, árbitros o jueces, o personal 
técnico federativo. Nadie más. 
 
2.- Antes de la apertura de la instalación tendrá que procederse a su limpieza y desinfección. 
 
3.- La actividad deportiva requerirá se concierte cita previa con la entidad gestora de la 
instalación; se organizarán a tal efecto, turnos horarios. 
 
4.- Los mencionados deportistas no podrán permanecer en la instalación más allá del turno 
concertado. 
 
5.- La práctica deportiva permitida en estas instalaciones será la individual. 



 
6.- También aquellas que se puedan desarrollar con un máximo de 2 personas en modalidades 
así practicadas, siempre sin contacto físico y con la distancia social de 2 metros. 
 
7.- Se respetará el límite del treinta por ciento de capacidad de aforo de uso deportivo (no 
social) tanto en cuanto al acceso, como durante la propia práctica del deporte. 
 
8.- Se habilitará un sistema de acceso que evite acumulación de personas y cumpliendo con las 
medidas conocidas, distancias etc... 
 
9.- Solo podrá acceder con los deportistas un entrenador en caso de que resulte necesario, 
necesidad que tendrá que acreditarse. Muy importante para la hípica: no tiene que acreditarse 
tal necesidad si se trata de menores o discapacidades. Muy relevante para nosotros en el caso 
de los menores de 14 años quienes, así, pueden contar con un entrenador que guarde las 
debidas cautelas (contacto, distancia...) sin necesidad de justificación. 
 
10.- Especiales cautelas de limpieza, desinfección, a final de la jornada y después de cada turno 
para el material compartido. En nuestro caso, aunque no lo diga la norma, se precisará para los 
caballos de tanda, paseo etc.., la desinfección de las guarniciones, cascos etc. también tendrá 
que preverse la limpieza de los équidos, especialmente de las partes que entren en contacto 
con el deportista. 
 
11.- Los titulares de las instalaciones tendrán que cumplir con la normativa básica emanada del 
Ministerio de Sanidad. 
 
Finalmente, el artículo 42 de la Orden de hoy, regula la “actividad deportiva individual con cita 
previa en centros deportivos” que resulta bastante redundando en general; pero que contiene 
un aspecto que puede dar cierta vida a la vertiente pedagógica de los centros ecuestres. 
 
En efecto, la preocupación prioritaria en orden a preservar a los équidos de sus necesidades 
básicas: alimentación y trabajo y la primera, la alimentación se ha visto comprometida por la 
imposibilidad de impartir clases en los centros, con la consiguiente y drástica merma de 
ingresos y sin posibilidad de espera a ayudas que si llegan, lo harán tarde y mal. 
 
Pues bien, el artículo 42 de la Orden, permite por fin cierta apertura a nuestra actividad 
pedagógica. Así se establece: 
 
1.- La posibilidad que los centros -recordamos que solo los clasificados como instalaciones al 
aire libre (excluyamos instalaciones indoor) puedan ofrecer servicios deportivos. 
 
2.- Estos serán individualizados (para para 1 persona, por turno, cita previa y otras 
limitaciones... ver artículo 42) 
 
4.- La actividad deportiva ofertada será individualizada y, por lo tanto, solo permitirá la 
atención a una persona por turno. 
 
5.- Pero si el centro cuenta con varios entrenadores, podrá prestarse el servicio individualizado 
a tantas personas como entrenadores disponga, aunque no puede superarse el 30 por ciento 
del aforo de usuarios, ni franquearse la distancia de 2 metros entre personas. 
 
6.- Prohibido abrir duchas, vestuarios etc.. aunque se pueden habilitar en casos estrictamente 
necesarios, espacios auxiliares (pensamos en los guadarneses) que solo queden ser ocupados 



por una persona, excepto caso de necesaria asistencia -recordamos discapacidades y menores- 
procediéndose a la limpieza, después de cada uso. 
7 .-En lo referente a los horarios, la verdad es que existe un “galimatías” normativo de difícil 
comprensión pues se presta a diferentes interpretaciones. 
Por esta razón, esta Federación informa del texto que regula la Orden, pero en ningún caso 
interpreta, de manera definitiva 
 
Por favor, es vital, por la salud de todos, respetad las instrucciones y normativa. 
Un saludo para todos y gracias por vuestra paciencia. 
Gerardo Ortega Polo 
Presidente 

 


