
                           

 

                   

 

BASES TÉCNICAS PARA EL CONCURSO NACIONAL DE VOLTEO A 

REALIZARSE EN COORDINACION CON LA LIGA DE CUNDINAMARCA Y 

LA FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIA, EN LAS INSTALACIONES DE 

PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB, LOS DÍAS 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 

2021. 

TENER EN CUENTA PROTOCOLOS COVID – 19 ESTABLECIDOS POR LA 

FEC (Anexo 1) Y PUEBLO VIEJO COUNTRY CLUB 

  

INFORMACIÓN GENERAL:  

 

TIPO DE EVENTO: Concurso Nacional e Invitacional de Volteo, 

para todos los Clubes y escuelas de Volteo 

del país y fuera del país.  
 

FECHA: 13 y 14 de noviembre de 2021. 

 

LUGAR: Pueblo Viejo Country Club  
 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

 

- Federación Ecuestre De Colombia. 

- Liga De Cundinamarca. 

- Pueblo Viejo Country Club. 
 

PRESIDENTES HONORARIOS:  SR. ANDRES SANTIAGO YEPES FONSECA 

 Presidente Pueblo Viejo Country Club 

 

 SR. SANTIAGO LIZARALDE CAMPO 

 Presidente Federación Ecuestre de 

Colombia 

 

PRESIDENTE DEL CONCURSO    SR. ANDRES SANTIAGO YEPES FONSECA 

 

 

COORDINACION GENERAL:  Comisión Técnica de Volteo FEC. 

 Comisión Técnica de Volteo LECU 

 Pueblo Viejo Country Club  



                           

 

                   

 

 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

El evento se desarrollará bajo los siguientes Reglamentos: 

 

 Estatutos FEC.  

 Reglamento General FEC.  

Reglamento FEI vigente para Colombia Reglamentación nacional de 

volteo 

AUTORIDADES: 

 

 Delegado FEC:  Comisión Técnica de Volteo FEC. 

 Jurado de Campo:  Srta. Sara Hinestroza koppel 

 Srta. Paulina Marín Quintero   

 Jurado de Cómputo:  Sra. Aura Ramos  

 Sonido:  Sra. Aura Ramos 

 

SERVICIOS ESPECIALES: 

 

Art. 57, 58 y 59 Reglamento General FEC  

 

 Servicio Médico:   ORGANIZACIÓN MEDICAL LIFE 

 Veterinario del Concurso:   LAUREN DAYAN BOTINA 

 Herrero: DOLFUS GARZON 

 

Coordinación General y Comité de Apelación: 

Comisión Técnica de Volteo:  

 

 Sr. Tomas Hinestroza 

 Sr. Jesús Armando Mena. 

 Sr. Erik Barrera. 

 

El club ofrece todos los servicios estipulados en el Reglamento de la FEC 

para jinetes (volteadores) y caballares que asistan al evento. Para los 



                           

 

                   

 

clubes de fuera de la zona centro ofrece en forma gratuita el alojamiento 

para los palafreneros y las pesebreras para los caballos, las cuales se 

adjudican por orden de llegada de las solicitudes. Para los clubes la 

pesebrera tiene un costo de $65.000 por día. 

 

Las reservas de pesebreras deben hacerse UNICAMENTE mediante el 

diligenciamiento de la solicitud de pesebrera, se debe hacer con el Sr. 

Walter Sánchez o al e-mail: coordinacionhipica@clubpuebloviejo.org 

hipica@clubpuebloviejo.com pueblo viejo country club no se hará cargo 

de la alimentación de palafreneros ni de comida de los caballos.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Dar cumplimiento al calendario oficial programado por la FEC y la 

Liga De Cundinamarca para el año 2021. 

 Fomentar y promover la práctica de la disciplina de Volteo. 

 Mantener el nivel técnico y competitivo de los volteadores, 

conductores de cuerda, caballos y entrenadores afiliados a los 

diferentes clubes y ligas. 

 

REQUISITOS SANITARIOS: 

 

Para el ingreso de TODOS los caballos a las instalaciones del club, se 

requiere la presentación de los pasaportes FEC validados por el ICA. Un 

funcionario autorizado por el ICA y/o un funcionario del Comité 

Organizador estarán presentes para verificar el cumplimiento de esta 

norma. Sin este requisito ningún caballo podrá participar. 

TENER EN CUENTA PROTOCOLOS COVID-19 ESTABLECIDOS POR LA FEC Y PUEBLO VIEJO 

COUNTRY CLUB  

Todos los caballos deben cumplir con los requisitos de sanidad como 

certificado negativo de anemia infecciosa y vacunación contra influenza 

equina con vigencia no mayor de 120 días de expedición. 

Para los caballos que vengan de una altura inferior a los 1.500 MSNM, 

deben traer la vacuna contra la encefalitis equina. 

mailto:hipica@clubpuebloviejo.com


                           

 

                   

 

 

El departamento veterinario de pueblo viejo country club no permitirá el 

ingreso de los caballos que no traigan esta documentación verificable. 

 

INVITACIONES: 

 

Por medio de las presentes Bases técnicas la Federación Ecuestre de 

Colombia, la Liga De Cundinamarca y Pueblo Viejo Country Club, se 

complacen en invitar a todas las LIGAS ECUESTRES y a sus Clubes afiliados a 

participar en este evento. 

 

CALENDARIO:  

 

Jueves 11 de noviembre: Último día de inscripciones normales. 

Viernes 12 de noviembre: Llegada de caballares 10:00 am. 

Sábado 13 de noviembre:    8:00 a.m. Iniciación de las pruebas. 

Domingo 14 de noviembre: 8:00 a.m. Continuación de las pruebas. 

Domingo 14 de noviembre: Salida de caballares.  

 

INSCRIPCIONES: 

 

Las inscripciones normales para todas las pruebas deberán hacerse a 

través de las respectivas Ligas Ecuestres quienes las trasladarán a la 

Federación Ecuestre de Colombia a más tardar el jueves 11 de noviembre 

Deberán especificar los nombres de los participantes de cada prueba, el 

caballo y el conductor de cuerda de cada equipo, doble o participante 

individual si se trata de pruebas de esa naturaleza y el nombre del 

preparador físico y palafrenero de cada club. 

 

Inscripciones realizadas posteriormente a esta fecha, serán consideradas 

de última hora. Para los participantes en las categorías principiantes y 

debutantes una estrella, dos estrellas y tres estrellas, es requisito el estar 

afiliado a su respectiva Liga y la FEC. El valor de cada inscripción por 

prueba para cada deportista o volteador es de $82.500 (Ochenta y dos Mil 

Quinientos Pesos Mcte) para las categorías oficiales y $50.000 (Cincuenta 

Mil Pesos Mcte) para las pruebas de semilleros por día. Las pruebas oficiales 



                           

 

                   

 

tendrán una recarga adicional de $8.500 (Ocho Mil Quinientos Pesos 

Mcte), para el fondo de volteo, mientras que en los semilleros se recaudará 

el fondo de volteo por cada volteador, independientemente del número 

de pruebas en que participe. 

 

PREMIOS:  

 

Se otorgarán premios y escarapelas de acuerdo con lo estipulado en el 

reglamento FEC. La asistencia a la premiación es obligatoria. (Reglamento 

Unificado Latinoamericano de Volteo. Artículo A.2.6.4) “La Ceremonia de 

entrega de premios es obligatoria para todos los participantes del 

concurso y se le debe dar la mayor importancia. Debe realizarse en la 

pista de competencia con máxima ceremonia.”  A.2.6.5.” En la premiación 

los volteadores y conductores de cuerda deben presentarse en el uniforme 

oficial. Los caballos deben ser presentados de acuerdo con lo exigido por 

el Comité Organizador.” A.2.6.6 “Los equipos o dobles que no se presenten 

con todos sus miembros, no recibirán el premio, igualmente para los 

individuales que no se presenten.  

 

VARIOS: 

 

- Todo Jinete que participe en el concurso acepta por el solo 

hecho de la inscripción el uso de su imagen y la del caballo que 

monta, en cualquier medio de comunicación y en la revista de la 

Federación Ecuestre de Colombia y cede a la FEC los derechos 

sobre fotografías o imágenes que se le tomen en competencia y 

en las premiaciones. 

 

- Código de conducta, todo participante o acompañante que 

agreda a otra persona, será retirado inmediatamente de las 

instalaciones del club organizador conllevará con la no 

premiación de ningún integrante de su Club. 

 

- Control al Dopaje: Se dará cumplimiento a la Ley 1207 de 2007 y 

demás normas sobre la materia. Las normas internacionales 

contra el dopaje y la normas FEI y FEC de control al dopaje. 



                           

 

                   

 

Varios 

 

A. Las pruebas de las categorías Nacionales y se podrán presentar a 

ambas manos sin necesidad de informa con anterioridad al jurado. 

 

B. En las pruebas donde los caballos se desplacen al paso 

“Caminando”, estos podrán llevar riendas auxiliares y triangulares que les 

permita estirar el cuello. 

 

C.  En caso de presentar inconformidad con el juzgamiento realizado, 

se deberá presentar dicha apelación de forma escrita por parte del 

entrenador del club al delegado de la comisión técnica de volteo para 

que este se encargue de evaluar dicha solicitud, la cual será respondida 

en consenso con los demás delegados de la comisión. 

 

Cronograma 

 

SABADO 13 DE NOVIEMBRE 2021 DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

1 Individuales Principiantes Obligatorios Coreografía 

2 Individuales Semilleros Coreografía Coreografía 

3 Individuales 1* estrella Obligatorios Coreografía 

4 Individuales Semilleros Obligatorios y 

coreografía 

Obligatorios y coreografía 

5 Individuales Debutantes Obligatorios Coreografía 

6 Individuales 2* estrellas Obligatorios Coreografía 

7 Individuales 3* estrellas Obligatorios Coreografía 

 

NOTA: Todas las inscripciones Oficiales y Semilleros se pagan directamente 

en Pueblo Viejo Country Club. 



 
  

1. OBJETIVO 
 

El presente documento corresponde a una estrategia de abordaje por parte 

de Pueblo Viejo Country Club dirigido a colaboradores y socios en caso de 

presentar síntomas, tener sospecha, o tener infección por COVID-19, 

mediante la implementación de un paso a paso y de esta manera, disminuir 

el contagio y afectación de la operación y el servicio. 

 

2. ALCANCE Y/O CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Aplica a colaboradores y socios que ingrese a las instalaciones de Pueblo 

Viejo Country Club. 

 

DEFINICIONES 

  

Afectado: persona, equipaje, carga, contenedor, medio de transporte, 

mercancía, paquete postal o resto humano que está infectado o 

contaminado, o que es portador de fuentes de infección, plagas o 

contaminación, de modo tal que constituyen un riesgo para la salud 

pública y la sanidad animal y vegetal.  

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe 

o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y 

potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para 

prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de Salud 

pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 

sanitaria.  



 
  

Caso sospechoso: Colaboradores y socios que contesten de manera 

positiva alguna de las preguntas de la encuesta diaria de condiciones de 

salud mediante la APP o de forma fisica.  

Caso confirmado: Colaboradores o socios con prueba diagnostica positiva 

para COVID19.  

Contacto estrecho comunitario: Persona con exposición no protegida (sin 

uso de EPP) que haya compartido en un espacio menor a un (1) metro, 

con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, sin importar 

que tenga o no síntomas. Persona con exposición protegida (con uso de 

EPP) que haya compartido en un espacio menor a un (1) metro y por más 

de 10 minutos, con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19, 

sin importar que tenga o no síntomas. Esto puede incluir las personas que 

conviven, trabajan, o son visitantes al lugar de residencia; también haber 

estado en contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas 

(por ejemplo, secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los 

pañuelos utilizados).  

Contagio: Trasmisión de una enfermedad por contacto con el agente 

patógeno que la causa.  

Coronavirus (nCoV-2019): Se cree que el nuevo coronavirus, tiene un 

comportamiento similar al SARS-CoV y MERS-CoV los cuales se transmiten 

más ampliamente a través de las gotitas respiratorias que se producen 

cuando una persona infectada tose o estornuda. El contagio por gotitas 

respiratorias puede presentarse cuando las gotitas de la tos o el estornudo 

de una persona infectada se transmiten por el aire a corta distancia (por lo 

general hasta una distancia de 1 metro) y se depositan en las membranas 

mucosas de la boca, nariz u ojos de las personas que están cerca. El virus 

también se puede propagar cuando una persona toca una superficie o un 

objeto contaminado con gotitas infectadas y luego se toca la boca, la 

nariz o los ojos.  



 
  

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y 

reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud, que 

puedan producirse como consecuencia del manejo de los residuos, ya sea  

en la prestación de servicios de salud o cualquier otra actividad que 

implique la generación, manejo o disposición de esta clase de residuos, 

con el fin de evitar que aparezca el riesgo o la enfermedad y se 

propaguen u ocasionen daños mayores o generen secuelas evitables. 

Protocolo: Es un documento que describe el conjunto de procedimientos 

técnicos necesarios para la atención de una situación. 

Sensibilización: Acción o efecto de sensibilizar o sensibilizarse.  

Sospecha de contagio: Caso probable de una enfermedad por contacto 

con el agente patógeno que la causa. 

 

3. POLÍTICAS 
Se deberá tener absoluta confidencialidad de los casos sospechosos o 

confirmados ya que los datos registrados hacen parte de la historia clínica 

del personal. 

 

4. REGISTROS QUE INVOLUCRA EL 

PROCEDIMIENTO 
 

 Formato registro diario de condiciones de salud mediante la App o 

en forma fisica. 

 Formato de relacion de contactos estrechos. 

 



 
  

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

1. El area de Seguridad y Salud en el Trabajo, siguiendo las directrices 

dadas por ARL ha implementado el Sistema de Vigilancia 

Epidemiologica soportado en la matriz de riesgos especifica 

COVID19 complementada con el monitoreo diario de sintomas y 

contactos estrechos mediante la app.  

 

2. Deteccion de un caso sospechoso: Una vez identificada la persona 

se debe proceder con su aislamiento preventivo mientras se define 

conducta medica e indicandole continuar usando marcarilla 

convencional incluso en su casa, tomar precauciones de aislamiento 

con la personas que convive. Si el colaborador o socio es detectado 

mientras se encuentra en su hogar se le debe indicar permanecer allí 

verificando que no asista al Club hasta no contar con orientacion 

medica. 

 

3. Direccionar al colaborador o socio a la orientacion medica con la 

EPS, aseguradora o ARL según el tipo de exposicion preferiblemente 

por medios virtuales o linea telefonica. 

 

4. Desinfectar equipos, espacios y elementos con los cuales la persona 

tuvo contacto directo o constante. El personal que relizará esta 

actividad debe utilizar elementos de proteccion personal como 

mascarilla y guantes. Ninguna persona podrá realizar limpieza sin 

mascarilla, guantes, careta o gafas de protección. 

 

5. Reforzar las medidas de bioseguridad prevencion y vigilancia en las 

areas de trabajo, servicio o practicas deportivas supervisando el 

cumplimiento de las mismas. 

 



 
  

6. Si el caso sospechoso se relaciona con una exposicion ocupacional 

se deberá informar y solicitar orientación a la ARL. (Sura: 

018000511414) 

 

7. Realizar seguimiento y acompañamiento telefonico diario al 

colaborador o socio para darle soporte o monitorear su evolución 

durante el proceso de atención.  

 

8. Solicitar concepto o conducta medica al colaborador y socio, se 

puede tener dos resultados:  

 

a. No es definido como caso sospechoso o probable en la 

orientacion o consulta medica. En este caso se debe proceder a 

reincorporar al colaborador, y en el caso del socio se autoriza su 

ingreso al club y continuar con el paso numero 1.  

 

b. Si es definido como caso sospechoso o probable en la orientación 

o consulta medica. En este caso continuar medida de aislamiento 

preventivo según la indicación medica. Si el colaborador 

asintomatico y no es incapacitado evaluar posibilidad de trabajo 

desde casa; en caso de ser socio asintomatico y no es 

incapcaitado recomendar no asistir al club. 

 

9. Realizar comunicación permanente con el socio para hacer 

seguimiento y acompañamiento. Realizar acompañamiento 

telefonico diario al colaborador verificando el cumplimiento de las 

recomendaciones medicas y esperar resultado de la prueba para 

COVID19:  

 

 

a. Resultado de la prueba negativo con indicacion de alta: 

Reincorporar al colaborador a su trabajo,  autorizar ingreso al club 



 
  

al socio y seguir las intrucciones del punto 1.  

 

b. Resutado de la prueba positivo: Continuar medida de aislamiento 

y acompañamiento diario hasta tener indicacion de alta por la 

EPS o entidad promotora de salud  (mediante la prueba negativa 

o cumplimiento del periodo de aislamiento).  

 

c. Proceder con la identificación y relación de contactos estrechos 

del caso positivo, teniendo como periodo de busqueda los 14 dias 

anteriores a la prueba positiva, informando a la Secretaria de 

Salud del municipio,  asi  como a la ARL y EPS de cada contacto 

estrecho. Para la relación de contacto se propone ingresarlos en 

un archivo de Excel (Formato de relación de contactos estrechos) 

Ver Anexo 1. 

 

Para el caso de positivo por parte de un socio, es éste quien tiene la 

obligación de informar al club a traves del area de Salud 

Ocupacional, al correo electrónico 

saludocupacional@clubpuebloviejo.com, su condicion de positivo, 

con cuales beneficiario inscritos convive, y deberá suministrar la 

relación de las personas (colaboradors y socios) con las cuales tuvo 

contacto estrecho en el club. 

 

10. Cada contacto estrecho debe ser manejado como un nuevo caso 

sospechoso desde el  punto 2.  

 

11. Durante la identificación y relacion de contactos estrechos, 

paralelamente se deben identificar condiciones o conductas que 

dieron lugar a incumplimientos del protocolo de bioseguridad que 

permitieron la situacion de contacto estrecho (incumplimiento de 

distancia minima entre personas, no uso o uso inadecuado de EPP, 

asistir al club con sintomas durante el periodo de aislamiento, entre 



 
  

otras) y tomar medidas correctivas.  

 

12. Solicitar al colaborador el certificado de incapacidad (por email o 

Whatsapp) ingresarlo al aplicativo de nomina y radicarlo ante la EPS 

o ARL según el origen.   

 

13. En los casos de los colaboradores cuando se grate de una 

exposición ocupacional, se debe notificar el caso positivo mediante 

el FUREL (Formato Unico de Reporte de Enfermedad Laboral) a la EPS 

y ARL (Línea de atención ARL SURA 01 8000 511 414). 

 

14. Al momento de contar con alta medica que indique levantamiento 

de aislamiento, proceder con la reincorporacion laboral o 

autorizacion de ingreso al club con certificacion debidamente 

sustentada por la entidad promotora de salud. 

 

ANEXO 1 

 



 
  

 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

● Formato cuestionario de condiciones diarias de salud.  

● Formato de relación de contactos estrechos. 

 

7. RESPUESTA FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS O 

CONFIRMADOS – SOCIOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

8. RESPUESTA FRENTE A CASOS SOSPECHOSOS O 

CONFIRMADOS – COLABORADORES  
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FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIA- 
FEC 

 
COVID  19  

 
Protocolo de Requerimientos y Recomendaciones  
para la Realización de Competencias Ecuestres  

avalado por la FEC post COVID  19. 
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A. Propósito y alcance 
 
La Federación Ecuestre de Colombia (FEC) tiene dentro de sus objetivos el 
garantizar la seguridad y el bienestar de los caballos y de todos los participantes 
deportistas de las diferentes disciplinas de la equitación.  
 
A medida que se va conociendo la realidad epidemiológica de Covid -19 que permita 
la realización de competencias y demás eventos ecuestres avalados por la FEC, 
nos apoyamos en los requisitos y recomendaciones de expertos del Ministerio del 
Deporte, el Ministerio de Salud y demás entes del orden Nacional que entrarán en 
vigencia una vez avalados y aprobados por dichas entidades que permitan la 
realización de competencias ecuestres.  
 
Así mismo, la Federación Ecuestre de Colombia- FEC, cuenta con el 
acompañamiento de los Comités Organizadores de los concursos y competencias 
con quienes y en conjunto monitorearán la evolución de la situación y consultará 
regularmente para hacer los ajustes y controles de bioseguridad y demás 
reglamentación prevista por las autoridades nacionales y locales correspondientes.  
 
La participación de los jinetes en cualquier competencia avalada por la Federación 
Ecuestre de Colombia FEC y la asistencia y presencia de cualquier persona en las 
competencias ecuestres, son de responsabilidad exclusiva de cada uno de los 
interesados. Ni la FEC ni el Comité Organizador de cada concurso será responsable 
por la salud de los participantes, asistentes y/o los riesgos que el propio deporte 
ecuestre conlleva, ni otorgará compensación económica derivada de gastos 
personales relativos al propio deporte y/o a la pandemia COVID-19. 
 
 
C. Definiciones 
 
Zona de Competencia/Área de Calentamiento- Para los fines de este documento, 
cualquier referencia al área de competencia y/o área de calentamiento incluye 
pistas, paddocks, campos y cualquier otra área designada para fines de 
competencia, calentamiento o entrenamiento. 
 
Comité Organizador  El Comité Organizador son las personas o grupo de 
expertos en diversos aspectos de la disciplina, incluye al individuo o entidad que 
actúe como administrador en la sede de las competencias, e incluye a cualquier 
delegado o designados con autoridad de gestión sobre el concurso. 
 
Personal del Concurso Incluye a cualquier persona que esté empleada o 
contratada por el Comité Organizador. El personal del concurso incluye, pero no se 
limita a equipos de armado de pistas de salto, adiestramiento, stewards, personal 
de la oficina del concurso o secretaria, personal médico, patrocinadores 
premiaciones, personal en  puerta,  locutores, jueces, diseñadores, etc. 
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Aislamiento Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 
cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente 
infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de 
COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 
obligado por orden de la autoridad sanitaria. 
 
Participantes  A los efectos de este documento, cualquier referencia a los 
Participantes incluye propietarios, jinetes, atletas, padres, entrenadores, 
palafreneros, asistentes de cuidado personal, y cualquier otro personal  requerido 
que sea esencial para proporcionar cuidado a los caballos y/o a los deportistas. 
 
Público/Espectadores  Para efectos de este documento y solo cuando el 
Gobierno lo autorice, los espectadores se refieren al público en general, a los 
aficionados o a cualquier persona que no esté directamente involucrada en la 
competencia por medio de ser un participante, un miembro del personal de la 
competencia, un proveedor de servicios (por ejemplo, medios de comunicación o 
fotógrafo), voluntario u otro personal de apoyo (herrero, veterinario, etc.). 
 
Proveedores de servicios  Para efectos de este documento, los proveedores de 
servicios son aquellas personas o entidades que prestan servicios directos 
contratados por la administración del concurso. Los proveedores de servicios 
incluyen, entre otros, proveedores de alimento para los caballos, fotógrafos, 
camarógrafos, medios de comunicación, proveedores de servicios de limpieza 
(incluido el servicios de sanitarios portátites) y personal de eliminación de residuos. 
 
Personal de apoyo - Para los fines de este documento, el personal de apoyo son 
aquellas personas empleadas o contratadas por los Participantes que son 
esenciales para proporcionar cuidado a los caballos. El personal de apoyo incluye, 
pero veterinarios, herreros, terapeutas equinos y palafreneros. 
 
 

Requisitos obligatorios para los Comités Organizadores 
 
General 
 
El Comité Organizador deberá implementar los requisitos establecidos por la FEC y 
Ministerio de Salud enumerados en las páginas siguientes.  
 
Estos requisitos entran en vigencia a partir de la autorización respectiva del 
Ministerio de Salud/ Ministerio del Deporte sujetos a revisiones a medida que 
cambie el entorno del virus COVID-19. 
 
 
Se recomienda consultar como corresponde el análisis de riesgo previo a la 
realización de los concursos con las entidades respectivas de salud, aseguradoras 
y asesores jurídicos. 
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Si los organizadores de la competencia tienen alguna pregunta, póngase en 
contacto con la Federación Ecuestre por correo electrónico a 
secretariageneral@fedecuestre.com  
 
Acuerdo- Consentimiento informado 

 Anexo I (proporcionado por la FEC) antes del plazo requerido y antes del 
inicio del concurso. 

 Asegurar que todos los Participantes, Personal del Concurso y Personal de 
Apoyo proporcionen información de contacto de emergencia y ejecuten un 
Acuerdo actualizado de CONSENTIMIENTO INFORMADO, requerido por la 
FEC, como condición para participar en las competencias. 

 Crear un plan de respuesta ante emergencias específico para un incidente o 
brote de COVID-19 que incluya recursos médicos locales y aborde los 
protocolos de brotes, incluida la evaluación médica, el aislamiento y la 
cuarentena, y la presentación de informes. 

o Si se produce un incidente o brote de COVID-19, la FEC, todos los 
Participantes, Personal del Concurso y Personal de Apoyo deben ser 
notificados. 

o Proporcionar capacitación al Personal de la Competencia, empleados 
y Jueces con respecto a todos los procedimientos y requisitos 
asociados con el Protocolo. 

o Asegúrese de que los Proveedores de Servicios estén incluidos en los 
requisitos de comunicación y capacitación asociados con el Protocolo. 

o Difundir una copia del Protocolo a todo el Personal del Concurso.  
 Informar a todos los Participantes, Personal de la competencia y Personal de 

Apoyo de los protocolos y controles implementados para protección contra la 
difusión de COVID-19 proporcionándoles una lista de tales medidas. 

 
Acceso 

 Requerir monitoreo de la temperatura para empleados, voluntarios, personal 
de la competencia, personal de apoyo y proveedores de servicios una vez al 
día antes de entrar al lugar de competencia. Cualquier persona con una 
temperatura por debajo de 37.5 grados centígrados puede entrar en las 
instalaciones. 

 Cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 o haya estado en 
contacto con alguien que haya dado positivo para COVID-19 en las últimas 
dos semanas, no puede entrar en la sede del concurso. 

o Consulte el Anexo A para las Directivas de autoaislamiento y 
cuarentena en caso de que una persona tenga fiebre o presente otros 
síntomas de COVID-19. 

** Consulte los requisitos del Participante con respecto a la supervisión 
de la temperatura en la página 12 para conocer las responsabilidades de 
los participantes. 

 Notificar a la FEC y a todos los participantes, al personal del concurso y 
personal de apoyo, si una persona que estuvo presente en el lugar del 
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concurso da positivo para COVID-19 dentro de los 14 días posteriores a la 
conclusión del concurso. 

Es obligatorio el uso de   
  TAPABOCAS CONVENCIONAL  o cobertura facial para todo el personal de 

concurso, empleados, personal de apoyo, funcionarios, voluntarios, 
proveedores de servicios y participantes cuando no se encuentren montados 
en los caballos. 
**Un participante no puede ser descalificado o penalizado por usar o no usar 
un tapabocas convencional mientras compite.  

 
Señalización 

 Señalización en cartelera que muestre toda la normatividad nacional, 
departamental y municipal aplicable y las órdenes, así como las 
recomendaciones y directrices del Ministerio de  Salud con relación a 
reuniones y eventos deportivos vigentes en el concurso. 

 Señalización posterior en todas las entradas al lugar del concurso que 
identifica los síntomas de COVID-19 y establece lo siguiente: 
- Para proteger a otros de la posible transmisión del virus, cualquier 

persona que presente síntomas COVID-19 o haya estado en contacto con 
alguien que haya dado positivo para COVID-19 en las últimas dos 
semanas, no puede entrar al lugar del concurso. Se recomienda a estas 
personas a ponerse en contacto con su proveedor de salud 
inmediatamente para obtener más asesoramiento médico y deben 
obtener autorización documentada de su proveedor de atención médica 
antes de entrar en el lugar del concurso. Los participantes deben asumir 
la responsabilidad de sí mismos y del personal que le acompaña (por 
ejemplo, palafreneros, asistentes, veterinarios, herreros, etc.). 

 Señalización en cartelera en todo el recinto del concurso (es decir, oficina del 
concurso, áreas de calentamiento, pesebreras) que incluye 
recomendaciones sobre una buena higiene junto con informar a los 
participantes y otros, sobre formas de reducir el riesgo de transmisión 
COVID-19. 

 
Distanciamiento social y límite de inscripciones y/o pesebreras 
Hacer cumplir los requisitos de distanciamiento social en todo el recinto de la 
concurso en todo momento. 

 Prohibir que el público, los espectadores y el personal no esencial, como los 
invitados, asistan al recinto de la competencia hasta cuando el Gobierno lo 
autorice. 

 Organizar llegadas y salidas de caballos para limitar el contacto entre las 
personas 

 Organizar las áreas de los Jueces y Oficiales para cumplir con los requisitos 
de distanciamiento social. 

 Restringir el acceso a la oficina del concurso únicamente al personal 
esencial, configurar el espacio y limitar el número de personal de la oficina 
para cumplir con el distanciamiento social y limitar el número de participantes 
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que pueden entrar en la oficina de concurso a la vez (por ejemplo, programar 
los horarios de inscripciones de ultima hora. Alentar el uso de aplicaciones 
para realizar inscripciones, verificar resultados y saldar cuentas. 

 El Comité Organizador debe notificar a La FEC si las inscripciones deben ser 
limitadas según sea el número de pistas y áreas de entrenamiento 
disponibles. 

o La FEI determinará si las entradas pueden ser ilimitadas en todo 
concurso FEI. 

o El Comité Organizador pueden limitar las inscripciones al concurso y/o 
a secciones/pruebas dentro de la competencia para gestionar la no 
concentración de caballos y personas. 

 Independientemente del alcance de la limitación, la limitación 
de las entradas debe hacerse en una base por orden de llegada 
y la información relevante debe publicarse en el sitio web de la 
sede del concurso, de la FEC y en las bases del concurso, así 
como en la oficina del concurso y en cada área de competencia 
(es decir, pistas, paddocks, áreas de entrenamiento). 

 La gestión del concurso también debe comunicar el sistema 
utilizado para notificar y "listar" a las personas que presenten 
sus inscripciones de última hora. El método debe aplicarse por 
igual a todos los participantes potenciales. 

 Configurar el croquis de pesebreras para cumplir con los requisitos de 
distanciamiento social con el fin de gestionar la no concentración de caballos 
y personas. 

 El Comité Organizador debe notificar a la FEC si la cantidad de pesebreras 
debe ser limitada. 

o Independientemente del alcance de la limitación, la limitación de las 
pesebreras debe hacerse por orden de llegada y la información 
pertinente debe publicarse en el sitio web de la sede del concurso, y/o 
sitio web de la FEC, y en las bases del concurso. 

o El Comité Organizador también debe comunicar el sistema utilizado 
para notificar y "listar" a las personas que presenten solicitudes de 
pesebrera después de que se llenan los espacios disponibles. El 
método debe aplicarse por igual a todos los participantes potenciales. 

 El Comité Organizador debe publicar su política con respecto a la entrega de 
premios en las bases del concurso y/o en el sitio web de la sede del concurso 
y/o sitio web de la FEC. 

 
Autoridad de Cumplimiento 
El Administrador de la sede, el Comité Organizador o el Delegado Técnico del 
concurso tiene la autoridad para retirar de la instalación a cualquier persona que no 
cumpla con las regulaciones y requisitos vigentes en el concurso. El retiro de una 
persona de la competencia debe ser motivado y documentado por el Administrador 
o Delegado Técnico del concurso en su informe a la FEC. 
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 Los Administradores de la sede están obligados a informar sobre el 
cumplimiento al Comité Organizador con respecto a los requisitos 
obligatorios enumerados anteriormente. 

o Confirmación al Organizador del concurso al completar la herramienta 
de análisis de riesgo. 

o Cumplimiento del Comité Organizador del concurso con los requisitos 
mencionados anteriormente, incluyendo la publicación de la 
señalización requerida. 

 
 

Requisitos obligatorios para los participantes 
 
General 
Todos los concursos avalados por la FEC deben celebrarse y cumplir con toda la 
normatividad nacional, departamental y municipal aplicables, así como las 
recomendaciones y directrices del Ministerio de Salud/Ministerio del Deporte/ 
Ministerio del Interior en lo que respecta a las reuniones masivas y eventos 
deportivos. Los participantes deben cumplir con estos y cualquier requisito adicional 
del Comité Organizador en todo momento mientras estén presentes en el recinto de 
competencia. De lo contrario, puede resultar en la expulsión del área del concurso. 
 
Estos requisitos quedan vigentes a partir de la fecha y hasta nuevo aviso, sin 
embargo, están sujetos a revisiones a medida que cambia el entorno del virus 
COVID-19. 
 
Si los participantes tienen alguna pregunta, póngase en contacto con ROSARIO 
GARCIA DE MARTINEZ en el correo electrónico  
secretariageneral@fedecuestre.com. 
 
Diligenciamiento formulario Consentimiento Informado 
El Participantes deberá proporcionar información de contacto de emergencia y 
diligenciar un formato de Consentimiento Informado actualizado, requerido por la 
Federación Ecuestre de Colombia como condición de participación.  
 
Acceso 

 Los Participantes deben monitorear su temperatura una vez al día antes de 
entrar a la sede del concurso. Cualquier persona con una temperatura por 
debajo de 37.5 grados centígrados puede entrar en las instalaciones. 

 Cualquier persona que presente síntomas de COVID-19 o haya estado en 
contacto con alguien que haya dado positivo para COVID-19 en las últimas 
dos semanas, no puede entrar en a la sede de la competencia. 

o Consulte el Anexo A para las directivas de autoaislamiento o 
cuarentena en caso de que una persona tenga fiebre o presente otros 
síntomas de COVID-19. 

 
Protocolos de distanciamiento/participación social 
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 Cumplir con los requisitos de distanciamiento social en todo momento 
mientras está en la sede donde se efectúa la competencia. 

 Lávese las manos con frecuencia y aplique otras prácticas de desinfección 
durante todo el día. 

 
 

Mejores Prácticas Recomendadas para Comités Organizadores 
 
Se han proporcionado las siguientes prácticas recomendadas para ayudar al Comité 
Organizador a determinar los riesgos y desarrollar medidas para mitigar esos 
riesgos.  
 
Consideraciones generales 

 La FEC y el Comité Organizador tienen la facultad de limitar el número de 
entradas a la sede de la competencia para gestionar el número de personas 
que acceden al concurso. 

 Comunicación  Se debe utilizar métodos de comunicación por radio, 
teléfono y perifoneo tanto como sea posible para comunicar información 
relevante de los controles de bioseguridad. 

 Se restringe el montaje de áreas de aglomeración de personas VIP y otras 
áreas sociales hasta que se cuente con las autorizaciones de las autoridades 
nacionales y municipales en cuanto a distanciamiento social de conformidad 
con todas las reglamentaciones, requisitos y órdenes en lo que respecta a 
las reuniones masivas y los eventos deportivos. 

 
Consideraciones para instalaciones, Personal del Concurso, Personal Médico, 
Proveedores de Servicios y Voluntarios 

 Ubicaciones de limpieza/desinfección 
o Proporcionar  estaciones de desinfección de manos, acceso a jabón y 

agua o alcohol desinfectante de manos en cada área de competencia 
y área de entrenamiento o calentamiento. 

o Proporcionar desinfectante de manos a todos los funcionarios, jueces, 
stewards, personal de oficina y personal de mantenimiento.  

o Desinfectar con frecuencia las superficies manipuladas  como manijas 
de puertas, puertas de la cancha, ingreso a rectángulo, rastrillos, 
carretillas, varas, soportes y mangueras, etc. 

o Asegurar la limpieza y desinfección frecuente de los baños, 
proporcionar agua y jabón o desinfectante de manos a base de alcohol 
en baños.   
 

 Secretaría de Concurso 
o Acordar con los jinetes, entrenadores, representante del inscrito a 

realizar electrónicamente las inscripciones, cancelaciones, pedidos de 
viruta, cierre de cuentas y la facturación. 
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o En caso de utilizar el servicio de secretaria del concurso, se debe 
instalar plástico transparente, vidrio u otro tipo de escudo/barrera 
protectora frente a la oficina del personal a cargo. 

o Proporcionar desinfectante de manos cerca de la puerta. 
o Proporcionar una puerta 'ENTRADA' y una puerta 'SALIDA', si es 

posible. 
o Proporcionar marcadores para delinear el espaciado de 2 METROS 

entre las personas en la oficina y en cualquiera línea de espera (por 
ejemplo, marcadores en el suelo). 

o Preparar y enviar facturas y/o cuentas del concurso por correo 
electrónico tan pronto como sea posible. 

o Establecer horarios de cita para el pago en la oficina de concurso. 
 

 Proveedores de servicios y vendedores 
o Asesorar a cualquier proveedor de servicios (por ejemplo, 

proveedores de servicio de alimentos o recolección de residuos, etc.) 
para tomar precauciones de acuerdo con las normas de bioseguridad 
y reglamentación  del Ministerio de Salud. 

o Para el servicio de alimentos en el sitio del concurso, se debe planear  
el suministro de alimentos preenvasados únicamente para llevar. 
 

Consideraciones sobre el área de competencia, entrenamiento y ejercicio 
 Utilice carteleras  de las pruebas y los horarios aproximados de las 

competencias incluyendo listas de entrada. 
o En los lugares con múltiples áreas de competencia, se debe designar 

un área como primaria donde estén impresos los horarios asignados 
y el orden de entrada. 

 Programar los tiempos para caminar los recorridos según sea necesario para 
cumplir con los requisitos de distanciamiento social (por ejemplo, programar 
grupos pequeños en secciones). 

 Limitar y organizar las zonas de espera para cumplir con los requisitos de 
distanciamiento social. 

 Restringir el número de personas que acompañan a un caballo a la zona de 
concurso necesarias para la seguridad o para lograr una competencia 
efectiva, pero todas deben cumplir con los requisitos de distanciamiento 
social. 

 Disposiciones del área de entrenamiento y ejercicio: 
o Saltos en área de calentamiento - Proporcionar artículos 

desinfectantes (botellas de gel desinfectante, toallitas) en cada 
paddock y el área de entrenamiento/calentamiento y aconsejar a las 
personas que usen guantes mientras manejan los obstáculos y limpiar 
el equipo de salto después de su uso. 

o Determinar la capacidad equina/humana (1x200 mts2) con relación al 
área y restringir el acceso a un número limitado para mantener los 
requisitos de distanciamiento social. 
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 Considere la posibilidad de utilizar la tecnología, como las App de la sede 
ecuestre, para la transferencia de información con el fin de mitigar el riesgo 
de propagación del virus mediante la no transferencia manual de papel. 

 Crear un método de entrega de cintas y trofeos que reduce o elimina el 
contacto mano a mano. No utilizar pódium de premiación. Se recomienda 
que los caballos entren a la premiación con las cintas previamente colocadas. 
Evitar comitivas de premiación. 

 
Consideraciones para los establos 

 Restringir el acceso a pesebreras a toda persona no esencial. Se debe de 
permitir el acceso solamente a veterinarios, deportistas, oficiales, 
palafreneros, entrenadores. Entregar acreditaciones exclusivas para 
pesebreras. 

 Recordar a todo el personal en las pesebreras de cumplir con todas las 
prácticas y directrices vigentes en la competencia. 

 Proporcionar estaciones de desinfección de manos en los establos y alentar 
al personal de los establos a utilizar con frecuencia. 

 
 

Mejores Prácticas Recomendadas para los Participantes 
 
Se requiere que  los jinetes participantes que sigan las mejores prácticas 
recomendadas que se enumeran a continuación en todo momento mientras estén 
presentes en la sede de la competencia. 
 
Consideraciones de acceso y monitoreo 

 Proporcionar termómetros sin contacto (por ejemplo, temporales o 
infrarrojos)  y requerir monitoreo de temperatura durante todo el día. 

 Limitar el acceso únicamente a las pesebreras y a los terrenos de 
competencia; no estará autorizada la compañía de varios miembros de la 
familia para acompañar a los propietarios y jinetes y su ingreso estará sujeta 
a la autorización de las autoridades nacionales y municipales. 

o Considerar la posibilidad de que los jinetes se reúnan con sus caballos 
en las áreas de competencia o entrenamiento u otra área pre-
designada para limitar aún más el contacto en el área de los establos. 

o Considerar el uso de escaleras o bloques para subir al caballo para 
evitar el contacto uno-a-uno entre los jinetes y los 
palafreneros/asistentes. 

 Proporcionar suministros adecuados de alimentos y bebidas para 
acompañantes y su Personal de Apoyo durante la duración de la 
competencia para evitar la exposición innecesaria de la comunidad. 

 
Consideraciones de Limpieza y Desinfección 

 Proporcione desinfectante de manos, guantes, máscaras y otros EPP que se 
consideren necesarios para su personal de las pesebreras y otro personal y 
recordar el uso de estos artículos de forma regular. 
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 No mezcle equipos ni comparta atalajes con otros participantes  y desinfecte 
entre cada uso. 

 Desinfectar regularmente bicicletas / motos / carros de golf / manijas de 
puertas de camiones, puertas de los establos, cubetas, interruptores de luz, 
etc., y equipos incluyendo clavos, aseo, alimentación, materiales de limpieza 
de pesebreras, etc. 

 
Consideraciones de programación 

 Programar los días de competencia (horario de pruebas, horarios de 
entrenamientos, etc.) de la manera más eficiente posible para minimizar 
el tiempo de permanencia en la sede de la competencia cada día. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos Adicionales 
 
Recursos & Herramientas de Referencia 
 
 
MINISTERIO DE SALUD   
https://www.minsalud.gov.co/portada-covid-19.html 

 
 
OMS (Organización Mundial de la Salud) 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
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2019?gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjhuYeTfCPAe-

yReVdP7jTHOZIuz52zuK7bFmctcHpsPIu6fZlwdDj4aAoKeEALw_wcB 

 

 
 
**La OMS Reunión Masiva para la Herramienta de Evaluación de Riesgos 
Deportivos   http://www.com.org.mx/com-informa/recomendaciones-de-planeacion-de-

la-oms-para-reuniones-masivas/ 

 
** Requerido para su uso por los organizadores de la competencia  
 
CDC (Centros para el Control de Enfermedades de USA) https://www.cdc.gov/ 

 

 
Síntomas de Coronavirus y recursos de tratamiento  
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

 
Recursos para Grandes Eventos Comunitarios y Reuniones Masivas  
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/considerations-

for-events-gatherings.html 

 

 
 Preguntas y respuestas sobre planificación de eventos y COVID-19 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/event-

planners-and-attendees-faq.html 

 
Orientación para organizadores - Reuniones masivas y preparación de  
eventos  
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-

events/considerations-for-events-gatherings.html 

 
Recursos de impresión   CARTEL /COVID (impresión principal) 

    Cartel  Síntomas de la Enfermedad del Coronavirus 
chrome-

extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://www.cdc.gov/coronavirus/

2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf 

 

 Cartel Anuncios - Lo que debe saber sobre COVID-19 para protegerse a 
sí mismo y a los demás 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-

sick/prevention.html 

 
 Cartel  Detener la propagación de gérmenes 
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chrome-

extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://www.cdc.gov/coronavirus/2

019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf 
 

 Cartel  STOP: ¡Quédate en casa cuando estés enfermo! 
chrome-

extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://www.cdc.gov/coronavirus/2

019-ncov/downloads/316129-A-StayHomeFromWork_ESP.pdf 

 
 

 Cartel/Hoja informativa  Compartir datos sobre COVID-19 
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19-

transmitted?gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOji1uMJcTLCQpLTfkmpyy0upaLl83d

u3m2No6bAAJzI1tYBQnGjUSUAaAqbQEALw_wcB 

 
ADICIONALES 
 
Orientación Técnica: Puntos de Entrada y Encuentros Masivos 
 
chrome-

extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co

/bitstream/handle/20.500.11762/20205/Plan_Masivos_3888.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 

Cartel medidas de distanciamiento entre jinetes. 
 

 
 

ANEXO A 
 

Directivas de autoaislamiento/auto-cuarentena 
 

  
Si usted o alguien en su casa podría 
haber estado expuesto 

Automonitor 
 
Esté alerta para los síntomas. Esté 
atento a fiebre, tos o dificultad para 
respirar. 

 Tome la temperatura si se 
presentan síntomas. 

 Practicar el distanciamiento 
social. Mantenga 2 mts. de 
distancia de los demás, y 
manténgase fuera de lugares 
concurridos. 



 14 

 Siga las instrucciones de Salud 
si se presentan síntomas. 

  
 Recientemente tuvo contacto 

cercano con una persona con 
COVID-19, o 

 Viajado recientemente desde 
algún lugar fuera de Colombia  
o en un crucero o barco fluvial 

Auto-Cuarentena 
 Compruebe su temperatura dos 

veces al día y observe si hay 
síntomas. 

 Quédese en casa durante 14 
días y auto-monitor 

 Si es posible, manténgase 
alejado de las personas que 
tienen un alto riesgo de 
enfermarse de COVID- 19. 

  
 Ha sido diagnosticado con 

COVID-19, o 
 Está esperando los resultados 

de las pruebas, o 
 Tiene síntomas como tos, 

fiebre, o dificultad para respirar 

Autoaislamiento 
 Permanezca en una 

"habitación o área de 
enfermos" específica y lejos de 
otras personas y animales. Si es 
posible, utilice un baño 
independiente. 

 Lea información importante 
sobre cómo cuidarse a sí mismo 
o a otra persona que esté 
enferma.  

 


