BASES TECNICAS CONCURSO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO
CLUB CAMPESTRE DE CALI
Santiago de Cali, 23 y 24 de octubre de 2021
INFORMACIÓN RELACIONADA CON COVID 19
El “Protocolo de Requerimientos y Recomendaciones para la Realización de Competencias Ecuestres avalado
por la FEC post COVID19” efectivo desde el 3 de Septiembre del 2020, incluye el Plan de Acción con Requisitos
y Recomendaciones para la organización de eventos avalados por la Federación Ecuestre de Colombia durante
el entorno de COVID19, para poder asegurar la seguridad y bienestar de todos los participantes. En la medida
en que hacemos un retorno cauteloso hacia las competencias, tenemos que aclarar que estamos en esto todos
juntos y que la situación requiere que cada uno de nosotros tome responsabilidad personal por la salud,
seguridad y bienestar de cada uno de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros colegas y compañeros en
el ambiente de competencia. Ya sea participante, organizador, personal de trabajo, vendedor, personal de
soporte u oficial, cada uno tiene que actuar cautelosamente, tomar medidas de precaución, ser responsable,
utilizar buen juicio y sentido común mientras se interactúa con otros durante la competencia. La FEC seguirá
monitoreando la situación y hará los ajustes necesarios.
Se enumeran aquí algunos de los puntos a seguir. (Por favor referirse al documento anteriormente citado para
obtener la información completa)
- Todos los Participantes, Personal del Concurso y Personal de Apoyo deben proporcionar información
de contacto de emergencia y firmar un Acuerdo actualizado de CONSENTIMIENTO INFORMADO,
requerido por la FEC, como condición para participar en las competencias (ANEXO)
- Se requerirá 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
- 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.
- Mientras se está en la sede donde se efectúa la competencia se debe cumplir con los requisitos de
distanciamiento social en todo momento.
- Lávese las manos con frecuencia y aplique otras prácticas de desinfección durante todo el día.
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1. CALENDARIO:
miércoles, 20 de octubre

Último día de inscripciones normales pruebas Nacionales hasta
las 2:00 p.m., a través de la Liga Ecuestre del Valle en la
plataforma Equisoft

jueves, 21 de octubre

Entrega de sorteos

sábado,23 de octubre

Iniciación de las pruebas de adiestramiento,

domingo, 24 de octubre

Terminación de las pruebas de adiestramiento

2. OBJETIVOS:
Dar cumplimiento Calendario Nacional Oficial de la Federación Ecuestre de Colombia (FEC), de la LIGA
ECUESTRE DEL VALLE (LEVC), promover y fomentar la práctica del deporte Ecuestre, mantener el
Nivel técnico y competitivo de los jinetes en la disciplina de Adiestramiento.
3. INVITACIONES:
Por medio de las presentes Bases Técnicas la Federación Ecuestre de Colombia (FEC), la LIGA
ECUESTRE DEL VALLE (LEVC) y CLUB CAMPESTRE DE CALI se complacen en invitar a todas las
Ligas Ecuestres, a sus clubes y escuelas afiliadas, a participar en este evento.

4. INSCRIPCIONES:
Las inscripciones normales para todas las pruebas deberán efectuarse a través de la plataforma
Equisoft (www.EquiSoft.com.co) antes de las 12:00 m. del miércoles, 20 de octubre de 2021; las
inscripciones para la Prueba de Rectángulo de trabajo se pagan en la Oficina del Concurso.
- El valor de las inscripciones normales para las pruebas es de $ 150.000 ($90,000 prueba, $60,000
fondo de jueces)
- NO se permitirán inscripciones de última hora
- Inscripciones para Rectángulo de Trabajo: se deben enviar a la Liga coordinadora indicando
nombre del jinete y caballar (Binomios), categoría y lección en que van a participar. Dicha inscripción
se debe realizar antes del cierre de inscripciones, teniendo en cuenta que los binomios deben ser
publicados en el sorteo, y el valor es de $ 70.000
Solo se recibirán inscripciones hasta la fecha límite establecida y exclusivamente a través del
Procedimiento de inscripción para concursos de Adiestramiento
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RESERVACION DE PESEBRERAS:
Los Clubes interesados en disponer de pesebreras, deberán hacer sus reservaciones a más tardar
el miércoles 20 de octubre de 2021, en el CLUB CAMPESTRE DE CALI. En el momento de la reserva
de pesebreras informar número de pesebreras requeridas y de palafreneros acompañantes,
diligenciar formulario de reserva.
Costo Alquiler de
Pesebrera Portátiles:

 $ 80.000 por día
 Se adjudicarán por orden de llegada

 En efectivo
** cancelado en la oficina de hípica del Club **
Reservas y Soporte pago dirhipica@campestrecali.com
Forma de pago:

5. REQUISITOS SANITARIOS:
GENERAL
De acuerdo con el Código de Conducta FEI para el Bienestar del Caballo, es imprescindible que todos
los caballos estén físicamente en forma y libres de enfermedades infecciosas antes de que se les
permita competir.
INGRESO DE LOS CABALLOS
 El Concurso se rige bajo los artículos 1004, 1063 y 1067 de los FEI Veterinary regulations, edición
14, efectiva desde el 01 de enero 2019.
 Para el ingreso de TODOS los caballos a las instalaciones del club, se requiere la presentación de
los pasaportes FEC vigentes y 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.
 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.
 El departamento veterinario de Club organizador, NO PERMITIRA el ingreso de los caballos que no
traigan esta documentación verificable.

ESQUEMA DE VACUNACION:
Circular FEC NO. 027-02-19



La vacunación contra INFLUENZA EQUINA se deberá efectuar de la siguiente forma (esquema de
vacunación vigente desde 1 de mayo de 2019):
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1. Primera vacuna.
2. Segunda vacuna: se deberá inocular en el periodo comprendido entre los 21 y 92 días
posteriores a la fecha de la primera vacunación.
3. Tercera vacuna: se deberá inocular en un tiempo no mayor a seis (6) meses calendario desde
la fecha de la segunda vacunación.
4. Vacunas posteriores: se deberá realizar un refuerzo de vacunación por semestre; dicho refuerzo
deberá realizarse en el transcurso de los seis (6) meses calendario posteriores a la vacuna
inmediatamente anterior.
5. Si la segunda vacuna (paso 2) se realizase antes de los 21 días, o después de los 92 días
posteriores a la primera vacunación, se deberá reiniciar el ciclo de vacunación desde el Paso 1.
6. Después de realizada la segunda vacunación, todo caballo que supere un periodo de 6 meses
calendario sin recibir un refuerzo de vacunación deberá reiniciar el ciclo completo desde el Paso
1.
7. Se recomienda que las tres (3) vacunas iniciales (pasos 1, 2 y 3) sean efectuadas con el mismo
tipo de producto (misma marca).
8. Los caballos no deben ser movilizados durante los 7 días posteriores a la aplicación de cualquier
vacuna.


Se exigirá la Vacuna para Encefalitis Equina Venezolana -EEV- a todos los equinos que se vayan a
movilizar por áreas de altura inferior a los 1.200 msnm.



Todas las vacunas deben ser registradas en el pasaporte FEC por un(a) veterinario(a) registrado(a)
ante el ICA-FEC. El registro deberá incluir el autoadhesivo correspondiente a la vacuna y el nombre,
sello y firma del veterinario(a) que certifica la vacunación.

5. PROGRAMA ANTIDOPAJE Y MEDICACION CONTROLADA (EADCMP) REGLAMENTO
VETERINARIO FEI, CAPITULO III
MUESTREO
Se dará cumplimiento a: La Ley 1207 de 2007 y demás normas sobre la materia. Las normas
internacionales contra el dopaje y Las normas FEI y FEC de control al dopaje. Esto aplica tanto a
jinetes como a caballos.
- Todos los caballos que compitan Eventos FEC pueden estar sujetos a muestreo para detección de
presencia de Sustancias Prohibidas de acuerdo con el Reglamento Antidopaje y Medicamentos
Controlados (EADCMR).
- Los caballos pueden seleccionarse para el muestreo de acuerdo con pruebas obligatorias,
procedimientos de muestreo selectivo o aleatorio.
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ANTIDOPAJE HUMANO
- Los atletas pueden estar sujetos a muestreo en cualquier evento FEC, por la FEC o por otras
organizaciones antidopaje con jurisdicción de evaluación. Los organizadores tendrán la
responsabilidad de proporcionar instalaciones y personal / voluntarios para facilitar tales pruebas si
así lo solicita la FEC, como se describe en el artículo 22.3 de las Reglas antidopaje de la FEI para
atletas humanos (ADRHA).
Las

reglas

de

ADRHA

se

publican

en

el

sitio

web

de

FEI

en

https://inside.fei.org/sites/default/files/FEI%20ADRHA%20based%20on%20WADA%202021%20Code-27Nov2020-FinalClean.pdf.

- Los deportistas que requieran autorizaciones por uso terapéutico TUE deben tramitarlas
oportunamente conforme a lo establecido en la ley. Mayor información en: Programa Nacional
Antidopaje de Mindeporte Centro de Alto Rendimiento Calle 63 No. 47-06, Bogotá, Colombia - Fax:
(+57)(1)4377100 Ext.1007 – controldopaje@mindeporte.gov.co
- Se dará cumplimiento a:
Las disposiciones antidopaje vigentes, se encuentran en la Ley 1207 de 2008 (Convención
Internacional contra el Dopaje en el Deporte), el Decreto 1085 de 2015 (Decreto Único del Sector
Deporte), el Código Mundial Antidopaje 2015 (nueva versión comenzará a regir a partir de enero del
año 2021) y los estándares internacionales de la Agencia Mundial Antidopaje (https://www.wadaama.org/en/what-we-do/international-standards).
Contacto para trámite de autorizaciones de uso terapéutico, el correo electrónico al que pueden
dirigirse es: controldopaje@mindeporte.gov.co. (Una vez se culmine el proceso de migración de
correos institucionales el correo electrónico cambiará a controldopaje@mindeporte.gov.co)
La información asociada al trámite de Autorizaciones de Uso Terapéutico se puede encontrar en el
siguiente
link: : https://www.mindeporte.gov.co/coldeportes/quienes_somos/dependencias/direccion/97194
6. FACILIDADES Y PRIVILEGIOS:
La LIGA ECUESTRE DEL VALLE (LEVC), en coordinación con el CLUB CAMPESTRE DE CALI
ofrecen todos los servicios estipulados en el Reglamento de la FEC para Jinetes y caballares que
asistan al evento. (Art.57, 58 y 59 del Reglamento FEC)
7. AUTORIDADES DEL CONCURSO:
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Presidentes
Honorarios:

Edison Cerón
Presidente Liga Ecuestre
Santiago Lizarralde Campo
Presidente Federación Ecuestre de Colombia (FEC)

Presidente del Concurso:

Gonzalo de Oliveira
Presidente Club

Coordinación General:

Delegado FEC:

Harold Tascón
Director Hípica
Comisión Técnica de Adiestramiento del Valle
Sebastián Mesa

Jurado de
Adiestramiento:

Amy Marie Bradley (USA)

Jurado de Computo:

Milton Muñoz

Médico del Concurso:

AVIS

Ambulancia:

AVIS

Veterinario del Concurso:

Dr. Juan German Mejía MV

Herrero del Concurso:

Santiago Jaramillo

8. CONDICIONES GENERALES:
El evento se desarrollará bajo los siguientes Reglamentos:
- Estatutos FEC
- Reglamento General FEC
- Reglamento de Adiestramiento FEC
- Reglamento de Adiestramiento FEI
10. PREMIOS:
Se entregarán escarapelas a los ganadores de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento General de
la FEC. A todas las premiaciones de las pruebas se deben presentar los jinetes ganadores,
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debidamente uniformados y montados en sus respectivos caballares. Sin el cumplimiento de este
requisito NO se dará aplicación al Art. 436 del Reglamento FEC.
11. VARIOS:
RECLAMOS, APELACIONES
Para ser válidos se deben presentar por escrito con un depósito equivalente a cinco (5) veces el valor
de la inscripción de la prueba (Art. 128 del Reglamento FEC).
SERVICIOS POR CUENTA DE LOS INTERESADOS (Art. 58 del Reglamento FEC).
- Medicamentos
- Alimentación para caballares
- Materiales de herrería
- Alimentación de palafreneros
Los gastos ocasionados por esos conceptos deben ser cancelados en el momento al Veterinario.
AUTORIZACIÓN USO IMAGEN:
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, cediendo a la FEC los derechos sobre las fotografías o imágenes que se le
tomen en competencia y en las premiaciones.
12. RESPONSABILIDADES:
Todo propietario y/o competidor solidariamente con el Club participante al que pertenecen, es
responsable por daños a terceras personas causadas por ellas mismas, sus empleados,
transportadores o caballos.
La LIGA ECUESTRE DEL VALLE (LEVC), el CLUB CAMPESTRE DE CALI y sus empleados, no son
responsables del daño en propiedad a personas o bienes causados por accidentes o negligencias de
los transportadores, jinetes, caballos, empleados del área de pesebreras y/o asistentes. Los daños
causados a sillas, útiles de las pesebreras y otros objetos (incluyendo, pero no limitando daños por
incendio y otro tipo de desastres naturales), no serán responsabilidad de la FEC, ni de la Liga, ni del
Club Organizador, ni de sus empleados.
Se recomienda en consecuencia a los jinetes tomar una póliza de seguro de accidentes y de
responsabilidad con total cubrimiento para participación en eventos ecuestres y mantenerla vigente.
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SEGUROS Y REQUERIMIENTOS NACIONALES
La FEI, la FEC, La Liga y el Club Organizador del evento no asumen responsabilidad alguna por los
daños relacionados por la pérdida de bienes o por accidentes de ninguna clase ocasionados a atletas,
a propietarios, al personal de apoyo o a los equinos presentes en un evento o relacionados con
cualquier evento realizado por la FEC, Liga o FEI y en consecuencia se exime de cualquier
responsabilidad directa o indirecta.
ATLETAS, PROPIETARIOS Y PERSONAL DE APOYO
•
•

•

Accidentes personales y seguro de médico
Es responsabilidad del atleta, del propietario y del personal de apoyo contar con un adecuado
cubrimiento de seguro de accidentes personales, cuya vigencia cubra su participación en eventos
de Liga, FEC o FEI, y el cubrimiento de accidentes personales y gastos médicos con ocasión de un
accidente, lesión o enfermedad que pueda presentarse en un evento de Liga, FEC o FEI.
Como propietario usted debe asegurar que sus caballos se encuentren asegurados por cualquier
lesión o enfermedad que pueda presentarse durante su participación en un evento de Liga, FEC o
FEI.

13. REGLAS DEL AREA DEL CONCURSO:
•

Los jinetes que entren a la pista de competencia deben estar debidamente uniformados (Art. 23 del
reglamento FEC).

•

Está terminantemente prohibido amarrar los caballos en sitios diferentes a los amarraderos
determinados por el Comité Organizador.

•

Se prohíbe desprender caballos en áreas diferentes a las determinadas por las autoridades del
concurso, bajo pena de descalificación. (Art. 201 del reglamento FEI).

•

Sanciones conforme al CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO DE LA FEC Vigente desde el 1 de enero
de 2019.

•

Cualquier acto de descortesía, o agresión de un participante, entrenador o jefe de equipo hacia los
Jueces, oficiales, autoridades u otro competidor, podrá tener como resultado una tarjeta amarilla, su
inmediata descalificación y/o expulsión del evento, sin perjuicio de las acciones legales de acuerdo
con la Ley.

CODIGO DE CONDUCTA FEI
•

En el deporte ecuestre y en todas sus disciplinas se debe considerar primero al caballo.

•

Se considerará el bienestar del caballo por encima de la conveniencia de los criadores, negociantes,
organizadores, patrocinadores u oficiales.
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•

Todo cuidado y tratamiento veterinario debe asegurar solamente la salud y bienestar del caballo.

•

Se fomentarán y mantendrán siempre las normas más altas posibles de nutrición, salud,
saneamiento y seguridad.

•

En el transporte del caballo se debe proveer ventilación, comida, agua y ambiente sano apropiado.

•

Énfasis en la promoción de la educación y métodos de entrenamiento apropiados del caballo y
prácticas ecuestres y promoción de estatutos científicos sobre la salud equina.

•

La buena condición física del jinete y su habilidad son factores esenciales para la buena utilización
del caballo.

•

Todo método de montar y entrenar caballos tiene que reflejar consideración hacía el animal como
un ser vivo, excluyendo cualquier técnica considerada por la FEI como abusiva y cruel.

•

Las Federaciones Nacionales deben establecer controles adecuados para que toda persona bajo su
jurisdicción respete el bienestar del caballo.

•

Se deben respetar las Reglas y Reglamentos Internacionales y Nacionales del Deporte Ecuestre
respecto a la salud y bienestar del caballo, no solamente durante los eventos nacionales o
internacionales, sino también durante los entrenamientos. Las Reglas y Reglamentos de las
competencias se deben revisar constantemente.
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FORMULARIO PARA RESERVA DE PESEBRERAS
Los Clubes interesados en disponer de pesebreras, deberán hacer sus reservaciones a más
tardar el miércoles 20 de octubre de 2021. Sin reserva y sin el respectivo pago no se asignarán
pesebreras. Las reservas de pesebreras deben hacerse ÚNICAMENTE mediante el
diligenciamiento de la solicitud de pesebreras anexa.
Costo Alquiler de
Pesebrera Portátiles:
Forma de pago:






Reservas:

$ 80.000 por día
Se adjudicarán por orden de llegada
En efectivo
** cancelado en la oficina de hípica del Club **
dirhipica@campestrecali.com

CLUB
SOLICITANTE
NOMBRE

CARGO

TELEFONO CONTACTO

Persona responsable

Persona responsable

Persona responsable

23 de octubre de 2021

24 de octubre de 2021

PESEBRERAS
requeridas
PALAFRENEROS
acompañantes

Nombre:
Firma:
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BASES TECNICAS CONCURSO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO
CLUB CAMPESTRE DE CALI
Santiago de Cali, 23 y 24 de octubre de 2021
Juez: Amy Bradley Swerdlin (USA)
sábado
23-octubre

domingo
24-octubre

1
Caballos Jóvenes 4 años
Caballos Jóvenes 4 años

25
Caballos Jóvenes 6 años
Final

2
Caballos Jóvenes 5 años
Preliminar

26
Caballos Jóvenes 5 años
Final

3
Caballos Jóvenes 6 años
Preliminar

27
Caballos Jóvenes 4 años
Caballos Jóvenes 4 años

LECCION:

4
Entrenamiento Abierta
2

28
Entrenamiento Abierta
3

PRUEBA:

5

29

CATEGORIA:

Entrenamiento Aficionados (mayores)

Entrenamiento Aficionados (mayores)

LECCION:

2

3

PRUEBA:

6

30

CATEGORIA:

Entrenamiento Aficionados (menores)

Entrenamiento Aficionados (menores)

LECCION:

2

3

PRUEBA:

7

31

CATEGORIA:

Entrenamiento Debutantes (mayores)

Entrenamiento Debutantes (mayores)

LECCION:

2

3

PRUEBA:

8

32

CATEGORIA:

Entrenamiento Debutantes (menores)

Entrenamiento Debutantes (menores)

LECCION:

2

3

PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
CATEGORIA:
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9
Preinfantil
3

33
Preinfantil
4

10
Primer Nivel Abierta
2

34
FEI Intermedia
Intermedia 1

11
Primer Nivel Aficionados (mayores)
2

35
FEI Young Riders
Individual

12
Primer Nivel Aficionados (menores)
2

36
FEI Junior
Individual

13
Segundo Nivel Abierta
2

37
FEI Children
Individual

14
Segundo Nivel Aficionados (mayores)
2

38
Cuarto Nivel Abierta
3

15
Segundo Nivel Aficionados (menores)
2

39
Cuarto Nivel Aficionados
3

16
FEI Children
Equipos

40
Tercer Nivel Abierta
3

17
Tercer Nivel Abierta
2

41
Tercer Nivel Aficionados
3

CATEGORIA:
LECCION:

18
Tercer Nivel Aficionados
2

42
Segundo Nivel Abierta
3

PRUEBA:

19

43

CATEGORIA:

FEI Junior

Segundo Nivel Aficionados (mayores)

LECCION:

Equipos

3

PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:
PRUEBA:
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PRUEBA:

20

44

CATEGORIA:

Cuarto Nivel Abierta

Segundo Nivel Aficionados (menores)

LECCION:

2

3

PRUEBA:
CATEGORIA:
LECCION:

21
Cuarto Nivel Aficionados
2

45
Primer Nivel Abierta
3

PRUEBA:

22

46

CATEGORIA:

FEI Young Riders

Primer Nivel Aficionados (mayores)

LECCION:

Equipos

3

PRUEBA:

23

47

CATEGORIA:

FEI San Jorge

Primer Nivel Aficionados (menores)

LECCION:

San Jorge

3

PRUEBA:
CATEGORIA:

24
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Recomendaciones adicionales
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●
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●

●

●

●
●

●
●

●

Si no conoce su correo registrado en EquiSoft, debe contactarse con su Liga.
Si no conoce su clave para acceder a EquiSoft, puede hacer click en "Generar Clave". El sistema
enviará un primer correo de confirmación de la solicitud. Una vez confirmada, se le enviará un
segundo correo con la nueva clave.
Si el concurso ya se encuentra Cerrado o Sorteado, no aparece la opción de realizar
inscripciones.
Antes de realizar las inscripciones, asegúrese que la inscripción no haya sido previamente
digitada por el club o por la liga, por medio del botón “Ver Inscritos”. Ya que en ese caso no
aparece la opción de registro de un mismo binomio en una misma prueba.
Para que un Jinete pueda ser registrado en una prueba, debe cumplir con todos los requisitos
establecidos en la reglamentación actual vigente. Adicionalmente, debe haber sido habilitado
por la liga en la plataforma. De lo contrario NO aparece la opción de registro.
Para que un Caballo pueda ser registrado en una prueba, debe cumplir con todos los requisitos
establecidos en la reglamentación actual vigente. Adicionalmente, debe haber sido habilitado
por la liga en la plataforma, debe tener su pasaporte en regla, con sus respectivas vigencias
emitidas por el ICA y por la FEC. De lo contrario NO aparece la opción de registro.
Cuando un Jinete realiza inscripciones, las puede eliminar sin penalización alguna, antes de
realizar el pago, y antes de que se realice el sorteo del concurso.
Si las inscripciones no han sido canceladas en el momento del sorteo, estas serán eliminadas.
Se enviará una notificación previa al sorteo, y otra en el momento del sorteo, a los usuarios
responsables del registro de las inscripciones pendientes de pago, o en su defecto, eliminadas
por falta de pago.
En caso de tener cualquier duda, favor comunicarse directamente con la liga respectiva.
EquiSoft envía el requerimiento de pago a PayU Latam, quien a la vez, funciona como canal
transaccional con el banco o con la franquicia de la tarjeta de crédito o débito, según el medio
de pago seleccionado. Asegúrese de tener habilitados frente a su entidad financiera, todos los
requerimientos para realizar pagos en línea.
EquiSoft NO almacena sus datos financieros ni su información bancaria. Los responsables del
manejo de dicha información son directamente las instituciones financieras y el canal
transaccional, en este caso PayuLatam.
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Calle 98 # 21-36 Of. 601, Bogotá
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www.fedecuestre.com - info@fedecuestre.com

COVID- 19 CONSENTIMIENTO
INFORMADO COMPETENCIAS
ECUESTRES
Yo
con C.C.
manifiesto de manera expresa que conozco, entiendo y acepto todos los procedimientos, requisitos
y recomendaciones relacionadas con la prevención de contagio por COVID-19 establecidas para la
práctica del deporte ecuestre. Asumo la responsabilidad del riesgo de contagio por Covid-19 que
conllevan los desplazamientos y demás actividades hacia y desde
el sitio de competencia para mi familia, mis acompañantes y para mí.
Manifiesto expresamente que conozco y me he informado de todos los riesgos adicionales que
asumo al ingresar a las instalaciones de la competencia y realizar esta práctica deportiva, y
por lo tanto me comprometo a realizarme y presentar a la Federación Ecuestre de Colombia
los resultados de las pruebas para Covid-19 en caso de presentar síntomas dentro de los 15
días siguientes a la fecha de realización de la respectiva competencia. Además de esto, me
comprometo a comunicar cualquier resultado confirmatorio de ser portador del virus.
En consecuencia, libero de responsabilidad al personal de salud, técnico, juzgamiento, Ligas,
Federación Ecuestre de Colombia y el Comité Organizador ante el evento de ser diagnosticado
con Covid-19, pues entiendo que su contagio pudo ser en cualquier momento previo o posterior
y en cualquier espacio dentro o fuera del lugar de competencias.
El hecho de haber tenido una exposición previa al virus no me exime de una posible reinfección
por lo que me comprometo a cumplir con todos los protocolos de seguridad sin excepción
alguna. De la misma manera, soy consciente que, pese al cumplimiento de todos los
protocolos, existe una probabilidad ser contagiado con Covid-19. Cabe señalar que a pesar de
las pruebas que me realicen y de la ausencia de síntomas, tengo la probabilidad de ser portador
asintomático de la enfermedad. Soy consciente de los riesgos asociados a la exposición de
Covid 19, los cuales son: muerte, síndrome de dificultad respiratoria del adulto, coagulopatías,
eventos trombóticos severos, otras manifestaciones, aumento de probabilidad de las
complicaciones de enfermedades preexistentes, así como las probables secuelas resultantes
del padecimiento de la enfermedad, entre otros.
Manifiesto que la decisión de asistir a las competencias es totalmente voluntaria, primando
mi salud y la de mi entorno familiar.
Por el solo hecho de hacer inscripciones en cualquiera de las pruebas de la competencia
ecuestre se entiende que el participante conoce, entiende y ha aceptado este consentimiento
y que lo ha hecho conocer, entender y aceptar por las personas que acompañen su caballo a
la competencia.

Nombre y Firma
No. Identificación
Dirección
Teléfono
Correo electrónico

Nombre y firma del padre o acudiente
No. Identificación
Parentesco:

Federación Ecuestre de Colombia
Calle 98 # 21-36 Of. 601, Bogotá
Tel: (57)(1) 6181276 – (57) 310 8655335
www.fedecuestre.com - info@fedecuestre.com
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Antecedentes
La enfermedad causada por coronavirus COVID-19, detectado por primera vez
en Wuhan, China, en diciembre de 2019 es la razón por la que el 30 de enero de
2020, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró que el brote actual constituía una emergencia de salud pública de
preocupación internacional.
Ante la llegada de este fenómeno de salud pública a Colombia, después del 6
de marzo de 2020, el país inició la fase de contención en la cual fué importante
brindar instrucciones e información en el marco de la intervención, respuesta
y atención de la enfermedad, en especial para el uso racional de elementos de
protección personal (EPP) en entornos de salud y comunitarios, todos estos
basados en las recomendaciones de la OMS (World Health Organization -WHO,
2020).
En virtud de tal situación de orden sanitario que presenta el país, se diseña el
presente protocolo con orientaciones y recomendaciones útiles para el Club
Campestre de Cali y su comunidad.

1 Fuente: PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO A LA REACTIVACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 2020. 9 INDUSTRIA INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA. ONUDI – Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, KOICA – Agencia
de Cooperación Internacional de Corea, PRO-MOTION – Industria del Movimiento de Clase Mundial, MinComercio Colombia, COLOMBIA PRODUCTIVA. 2020

Té r m i n o s y d e f i n i c i o n e s
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 Coronavirus
ӯ:ÝřAӸіўӰӝKȢƃȈɰȢƃȴȈǉȶɽɁɥƃɨƃˎȶǉɰǁǉɰƃȢʍǁɥʎƹȢȈƺƃɥʍǉǁǉɰǉɨʤɁȢʍȶɽƃɨȈɁʍɁƹȢȈǼƃǁɁ
por orden de la autoridad sanitaria.
AUTOCONTROL:KɰǉȢƺɁȶɽɨɁȢɧʍǉɨǉƃȢȈ˃ƃȢƃɥǉɨɰɁȶƃƃɰȊȴȈɰȴƃɥƃɨƃǁǉɽǉƺɽƃɨˎǉƹɨǉ
con la toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante la tos o la
ǁȈˎƺʍȢɽƃǁɥƃɨƃɨǉɰɥȈɨƃɨɁǉȢǁɁȢɁɨǁǉǼƃɨǼƃȶɽƃɁȢƃǹƃɽȈǼƃӗǁȈɰȴȈȶʍƺȈɂȶɁɥǋɨǁȈǁƃǁǉȢƃ
capacidad para oler, y disminución o pérdida de la capacidad para degustar. La
persona bajo autocontrol debe conocer el protocolo para comunicarse con el equipo
de salud a cargo si presentara alguno de estos signos o síntomas durante el período de
ƃʍɽɁƺɁȶɽɨɁȢƺɁȶǉȢˎȶǁǉǁǉɽǉɨȴȈȶƃɨɰȈȶǉƺǉɰȈɽƃʍȶƃǉʤƃȢʍƃƺȈɂȶȴǋǁȈƺƃӝ

AUTOCONTROL CON SUPERVISIÓN DELEGADA: Este tipo de autocontrol se prevé,
para ciertos grupos ocupacionales, como por ejemplo en las empresas o industrias. Se
ɨǉˎǉɨǉƃȢƃʍɽɁƺɁȶɽɨɁȢƺɁȶɰʍɥǉɨʤȈɰȈɂȶɥɁɨɥƃɨɽǉǁǉʍȶɥɨɁǼɨƃȴƃǁǉɰƃȢʍǁɁƺʍɥƃƺȈɁȶƃȢ
o de control de infecciones en coordinación con la autoridad de salud o higiene en la
empresa.

BUENAS PRÁCTICAS: ɰǉ ɨǉˎǉɨǉ ƃ ɽɁǁƃ ǉʯɥǉɨȈǉȶƺȈƃ ɧʍǉ ɰǉ ǼʍȊƃ ɥɁɨ ɥɨȈȶƺȈɥȈɁɰӗ
objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una
determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como
ɽƃȴƹȈǋȶɽɁǁƃǉʯɥǉɨȈǉȶƺȈƃɧʍǉȃƃƃɨɨɁȚƃǁɁɨǉɰʍȢɽƃǁɁɰɥɁɰȈɽȈʤɁɰӝ
CONTACTO ESTRECHO: Es el contacto entre personas en un espacio de 2 metros o
menos de distancia, en una habitación o en el área de atención de un caso de
:ÝřAӸіўӗƺɁȶˎɨȴƃǁɁɁɥɨɁƹƃƹȢǉӗǁʍɨƃȶɽǉʍȶɽȈǉȴɥɁȴƃʰɁɨƃіњȴȈȶʍɽɁɰӗɁƺɁȶɽƃƺɽɁ
ǁȈɨǉƺɽɁƺɁȶɰǉƺɨǉƺȈɁȶǉɰǁǉʍȶƺƃɰɁɥɨɁƹƃƹȢǉɁƺɁȶˎɨȴƃǁɁȴȈǉȶɽɨƃɰǉȢɥƃƺȈǉȶɽǉǉɰ
considerado infeccioso.
COVID-19: ČǉǼʎȶ ǁǉˎȶǉ Ȣƃ ÝÃČӗ Ӡǉɰ Ȣƃ ǉȶǹǉɨȴǉǁƃǁ ȈȶǹǉƺƺȈɁɰƃ ƺƃʍɰƃǁƃ ɥɁɨ ǉȢ
coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la
enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en
ǁȈƺȈǉȴƹɨǉǁǉїѕіўӠӝ
CUARENTENA:Aislamiento de personas o animales durante un periodo de tiempo
ȶɁ ǉɰɥǉƺȈˎƺɁ ƺɁȴɁ ȴǋɽɁǁɁ ɥƃɨƃ ǉʤȈɽƃɨ Ɂ ȢȈȴȈɽƃɨ ǉȢ ɨȈǉɰǼɁ ǁǉ ɧʍǉ ɰǉ ǉʯɽȈǉȶǁƃ ʍȶƃ
enfermedad o plaga.
DESINFECCIÓN: Čǉ ɨǉˎǉɨǉ ƃȢ ʍɰɁ ǁǉ ɥɨɁǁʍƺɽɁɰ ɧʍȊȴȈƺɁɰӗ ƺɁȴɁ ǁǉɰȈȶǹǉƺɽƃȶɽǉɰ
ɨǉǼȈɰɽɨƃǁɁɰǉȶȢƃKĀӗɥƃɨƃǉȢȈȴȈȶƃɨȢɁɰʤȈɨʍɰʰƹƃƺɽǉɨȈƃɰɥɨǉɰǉȶɽǉɰǉȶȢƃɰɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰӝ
Kɰɽǉ ɥɨɁƺǉɰɁ ȶɁ ȶǉƺǉɰƃɨȈƃȴǉȶɽǉ ȢȈȴɥȈƃ Ȣƃɰ ɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰ ɰʍƺȈƃɰӗ ɥǉɨɁ ƃȢ ƺɁȴƹƃɽȈɨ ȢɁɰ
ʤȈɨʍɰʰƹƃƺɽǉɨȈƃɰƃǁȃǉɨȈǁɁɰƃȢƃɰɰʍɥǉɨˎƺȈǉȢʍǉǼɁǁǉȢƃȢȈȴɥȈǉ˃ƃӗɰǉɥʍǉǁǉǁȈɰȴȈȶʍȈɨ
aún más el riesgo de propagar una infección.
EPP: Elementos de protección personal.
EQUIPO DE COMUNICACIÓN: Durante la emergencia estará autorizado a
comunicarse con el personal, las partes interesadas clave y los medios de
comunicación.

GEL HIDROALCOHÓLICO DESINFECTANTE: Solución líquida o en gel con un alto
ɥɁɨƺǉȶɽƃȚǉǁǉƃȢƺɁȃɁȢӯǉȶɽɨǉǉȢћѕՐʰǉȢўњՐӰʰɧʍǉɥǉɨȴȈɽǉǁǉɰȈȶǹǉƺɽƃɨǁǉȴƃȶǉɨƃ
rápida la piel. Aunque es una buena alternativa si no se dispone de agua y jabón para
lavarse las manos, hay que tener en cuenta que no tienen la misma efectividad para
combatir el coronavirus.
HIPOCLORITO DE SODIO: (cuya disolución en agua es conocida como cloro) es un
ƺɁȴɥʍǉɰɽɁ ɧʍȊȴȈƺɁӗ ǹʍǉɨɽǉȴǉȶɽǉ ɁʯȈǁƃȶɽǉ ǁǉ ǹɂɨȴʍȢƃ Çƃ:ȢÝӝ :ɁȶɽȈǉȶǉ ƺȢɁɨɁ ǉȶ
ǉɰɽƃǁɁ ǁǉ ɁʯȈǁƃƺȈɂȶ Ըіӗ ǉɰ ʍȶ ɁʯȈǁƃȶɽǉ ǹʍǉɨɽǉ ʰ ǉƺɁȶɂȴȈƺɁӝ AǉƹȈǁɁ ƃ ǉɰɽƃ
característica se utiliza como desinfectante; además destruye muchos colorantes por
lo que se utiliza como blanqueador.
JABÓN: El jabón es una solución soluble al agua compuesta por la combinación de
un álcali unido a los ácidos del aceite u otro cuerpo graso. Al lavarnos las manos, el
jabón disuelve la membrana lipídica que rodea el coronavirus, inactivándolo y
evitando su poder infeccioso.
¸ȈȴɥȈǉ˃ƃӝČǉɨǉˎǉɨǉƃȢƃǉȢȈȴȈȶƃƺȈɂȶǁǉɰʍƺȈǉǁƃǁǉȈȴɥʍɨǉ˃ƃɰǁǉȢƃɰɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰӝKɰɽǉ
ɥɨɁƺǉɰɁȶɁǉȢȈȴȈȶƃȢɁɰʤȈɨʍɰʰƹƃƺɽǉɨȈƃɰɧʍǉɰǉǉȶƺʍǉȶɽɨǉȶƃǁȃǉɨȈǁɁɰƃȢƃɰɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰӝ
MASCARILLAS: Las mascarillas son un producto sanitario que permite tapar la boca
y las fosas nasales para evitar el ingreso agentes patógenos a las vías respiratorias y
contagiarse de enfermedades. Igualmente se pueden usar en sentido contrario, para
evitar contagiar a otras personas en caso de estar infectadas. Las mascarillas también
conocidas como tapabocas.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
WUHAN: Es la capital de la provincia de Hubei, en China central. Tiene una población
de 11 millones de personas. Es donde se produjo el primer contagio del coronavirus en
ȃʍȴƃȶɁɰʰǉȢɥɨȈȴǉɨǹɁƺɁǁǉȢƃɥƃȶǁǉȴȈƃɧʍǉƺɁȴǉȶ˃ɂƃˎȶƃȢǉɰǁǉїѕіўӝ

Introducción
La pandemia del COVID-19 es una emergencia sanitaria y social de orden
mundial que requiere acciones efectivas por parte de los gobiernos, las
personas y el sector empresarial e industrial. Estos últimos juegan un papel
fundamental en la minimización de la probabilidad de transmisión y el
impacto en la sociedad. La adopción de medidas reduce los riesgos de corto
plazo para los empleados y los costos de largo plazo para las empresas y la
economía en general.
El propósito de este documento es presentar los mecanismos de control
implementados por el Club Campestre de Cali como medida de atención a las
situaciones derivadas de la pandemia por el Covid 19. Las herramientas aquí
ǉʯɥʍǉɰɽƃɰɰǉƹƃɰƃȶǉȶƹʍǉȶƃɰɥɨƅƺɽȈƺƃɰɁɨǼƃȶȈ˃ƃƺȈɁȶƃȢǉɰʰɨǉƺɁȴǉȶǁƃƺȈɁȶǉɰ
dadas por las autoridades y entidades en materia de salud y comercio que, en
su conjunto, buscan servir de apoyo a las organizaciones para la toma de
decisiones en cuanto a los ajustes que se deben darse durante el proceso de
reactivación.
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PROTOCOLOS DE HIGIENE Y
DESINFECCIÓN POR COVID-19
Generalidades
:ɁȶǉȢˎȶǁǉǼƃɨƃȶɽȈ˃ƃɨʰɽǉȶǉɨǉɰɥƃƺȈɁɰǁǉɽɨƃƹƃȚɁӗ˃ɁȶƃɰɰɁƺȈƃȢǉɰʰǁǉɥɁɨɽȈʤƃɰ
seguras para las personas y disminuir la probabilidad del riesgo de contagio
por el nuevo coronavirus (COVID- 19), se han venido adelantado acciones
encaminadas al mantenimiento básico y la reactivación paulatina de las
actividades y operaciones en el Club Campestre de Cali, conforme a las
disposiciones legales y reglamentarias de carácter nacional y local.
Parte de estas medidas están enfocadas al fortalecimiento de los protocolos de
ȃȈǼȈǉȶǉӗ ƃɰǉɁ ʰ ǁǉɰȈȶǹǉƺƺȈɂȶӗ ǉȶȴƃɨƺƃǁƃɰ ǉȶ Ȣƃ ǁǉˎȶȈƺȈɂȶ ǁǉ ƃƺƺȈɁȶǉɰ ʰ
ƺɁȴɥɁɨɽƃȴȈǉȶɽɁɰӗƺɁȶǉȢˎȶǁǉƃǹɨɁȶɽƃɨǉȢɨǉɽɁǁǉɥɨɁɽǉƺƺȈɂȶǁǉǹɁɨȴƃǉǹǉƺɽȈʤƃ
y que involucre a socios, trabajadores, proveedores, contratistas, visitantes y
demás integrantes de la comunidad.
Los lineamientos y recomendaciones publicados por la OMS (Organización
Mundial de la Salud) y la ICC (Cámara Internacional de Comercio) hacen
referencia a que las empresas tengan en cuenta las siguientes consideraciones
generales:
La información y la formación son fundamentales en la protección y cuidado
de las personas por lo que es necesario promover la comprensión y
entendimiento entre las personas sobre la transmisión y prevención del
ƺɁɨɁȶƃʤȈɨʍɰ ʍɰƃȶǁɁ Ȣƃ ȈȶǹɁɨȴƃƺȈɂȶ ɁˎƺȈƃȢӖ ɰȈɽȈɁɰ ʥǉƹ ǁǉ Ȣƃ ÝÃČ ʰ Ȣƃɰ
autoridades nacionales y locales de salud.
La empresa puede desarrollar material propio, basado siempre en
ȈȶǹɁɨȴƃƺȈɂȶɁˎƺȈƃȢӗƺɁȴɁȃǉɨɨƃȴȈǉȶɽƃǁǉɰǉȶɰȈƹȈȢȈ˃ƃƺȈɂȶʰƺƃɥƃƺȈɽƃƺȈɂȶɰɁƹɨǉ
la enfermedad, el autocuidado y los procedimientos ante la manifestación de
los síntomas por un posible contagio.
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La clara comprensión de la enfermedad incluye el reconocimiento de los
signos de alerta ante una posible infección. Se debe asegurar que los
empleados sepan que cuando tienen síntomas (incluso leves), no deberían
estar en los lugares de trabajo o reuniones presenciales con otros
colaboradores y que es un acto de responsabilidad reportar oportunamente su
condición al empleador y a las respectivas entidades de salud, así como buscar
ayuda médica si los síntomas así lo ameritan.
Los trabajadores deben tener a su disposición instrucciones escritas en el
lugar de trabajo y de forma accesible y, si procede, se colocarán avisos que
contengan, como mínimo, protocolos de tos, estornudo y lavado de manos y
otras formas de saludar, así como el procedimiento sobre el reporte al
empleador en caso de presentar síntomas.
ɰǉǼʍɨƃɨɧʍǉɽɁǁɁɰȢɁɰƺɁȢƃƹɁɨƃǁɁɨǉɰɽǉȶǼƃȶʤȈǼǉȶɽǉɰʍƃˎȢȈƃƺȈɂȶʰɥƃǼɁǁǉ
seguridad social, lo que garantiza el acceso a los servicios médicos. Los
ƺɁȢƃƹɁɨƃǁɁɨǉɰ ǁǉƹǉȶ ɽǉȶǉɨ Ȣƃ ɨǉɰɥɁȶɰƃƹȈȢȈǁƃǁ ʰ ƺɁȶˎƃȶ˃ƃ ǁǉ ɨǉɥɁɨɽƃɨ ȢɁɰ
síntomas incluso leves y de buscar atención médica cuando así lo requieran.
Disponer de elementos esenciales para la prevención del contagio
(desinfectante de manos, alcohol, elementos de protección personal,
termómetros infrarrojos - sin contacto).
Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la
COVID-19 se transmite principalmente por contacto directo con las gotículas
respiratorias (que se producen cuando una persona infectada tose o
ǉɰɽɁɨȶʍǁƃӰʰɥɁɨƺɁȶɽƃƺɽɁȈȶǁȈɨǉƺɽɁƺɁȶɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰʰɁƹȚǉɽɁɰӯǁɁȶǁǉɨǉɥɁɰƃȶ
estas gotículas potencialmente infecciosas). Por esta razón, las medidas de
limpieza y desinfección en los lugares de trabajo deben concentrarse de
ȴƃȶǉɨƃ ǉɰɥǉƺȈƃȢ ǉȶ Ȣƃɰ ɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰ ǁǉ ƺɁȶɽƃƺɽɁ ɧʍǉ ɰǉ ɽɁɧʍǉȶ ƺɁȶ ȴƃʰɁɨ
frecuencia (como manijas, y mesas, etc.), al ser puntos potenciales de
contención ante una posible presencia del virus.

1.1. Sobre la selección de personal y programación del personal
A partir de la declaratoria de emergencia y la decisión del cierre del Club y
suspensión de sus operaciones, se ha mantenido un grupo mínimo de
trabajadores adelantando actividades básicas de mantenimiento de las
instalaciones y el cuidado de los animales.
En este mismo sentido, y entendiendo su mayor nivel de susceptibilidad e
impacto en caso de contagio, se ha dispuesto, restringir el ingreso al Club a
aquellas personas que tengan una o varias de las siguientes condiciones:
Mayores de 70 años
Hipertensión
Diabetes
Obesidad Tipo II y III

ÇǉʍȴɁȶȊƃ
ȶɰʍˎƺȈǉȶƺȈƃ:ƃɨǁȈƃƺƃ
Hipoglicemia

Enfermedad cerebro vascular
Asma
Cáncer

Lo anterior teniendo en cuenta el grado de severidad que puede representar el
COVID – 19 en personas que tengan alguna de estas condiciones.
KȶȢƃȴǉǁȈǁƃɧʍǉȢƃɰƃʍɽɁɨȈǁƃǁǉɰȶƃƺȈɁȶƃȢǉɰʰȢɁƺƃȢǉɰǁǉˎȶƃȶȢƃƃƺɽȈʤƃƺȈɂȶǁǉ
algunos sectores, se podrá convocar a las instalaciones del Club a un grupo de
trabajadores aptos desde la perspectiva de salud. Los demás trabajadores
deberán mantenerse en su casa, algunos de los cuales podrán desarrollar
trabajo remoto.

1.2. Protocolo de ingreso y estadía dentro de las instalaciones del Club
Su salud y la de los miembros de nuestra comunidad son muy importantes
para el Club Campestre de Cali, por tal motivo con el propósito de disminuir los
riesgos de contagio y propagación del COVID – 19, se deben cumplir estos
protocolos al ingresar a nuestras instalaciones.

1.Responder con responsabilidad y sinceridad el siguiente cuestionario
asociado al COVID – 19:
¿Ha presentado alguno de los siguientes síntomas?:
ɁyȈǉƹɨǉȴƃʰɁɨƃјќӝњմ:ӝ
o Agotamiento físico.
ɁAǉˎƺȈǉȶƺȈƃɨǉɰɥȈɨƃɽɁɨȈƃ
o Malestar general.
o Alteración del gusto y olfato (percepción de sabores y olores).
o Dolor de garganta.
o Secreción nasal.
o Dolor de cabeza.
¿Ha tenido contacto con casos sospechosos o casos positivos de Covid-19?
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¿En la última semana ha asistido a un centro hospitalario?
¿Conoce usted las siguientes políticas institucionales?
o Uso obligatorio de tapabocas.
o Distanciamiento de 2 metros entre personas.
o Aplicación de técnica de lavado de manos al menos cada 3 horas.
o Uso racional de gel desinfectante con alcohol mínimo al 60%.
o Limpieza de puesto de trabajo y herramientas con Cloro orgánico o alcohol
mínimo al 60%.
ȢɨǉɰɥɁȶǁǉɨƃˎɨȴƃɽȈʤƃȴǉȶɽǉƃɥɁɨȢɁȴǉȶɁɰʍȶƃɥɨǉǼʍȶɽƃǁǉȢƺʍǉɰɽȈɁȶƃɨȈɁ
asociado con el Covid 19, no podremos autorizar su ingreso a nuestras
instalaciones. Por lo cual le informamos el protocolo a seguir inmediatamente:
Responsabilidad del Colaborador:
1. Dirijirse a su residencia, asegurando el distanciamiento social y haciendo uso
correcto del tapaboca.
2. Acatar el aislamiento, comunicarse telefónicamente con su entidad de salud
para recibir orientación; en el caso que sea colaborador del Club Campestre de
Cali informar las recomendaciones emitidas por la EPS al área de Sistemas de
Gestión. Para otros funcionarios, seguir el protocolo de la empresa a la que
representa.
3. Durante los siguientes 14 días, deberá responder al seguimiento que realizará
el analista de de salud y seguridad en el trabajo telefónicamente para conocer la
evolución de los síntomas y el acompañamiento social por parte de la Psicóloga.
4. Informar oportunamente al área de Sistemas de Gestión, cualquier novedad
reportada por la EPS o Salud Publica durante el aislamiento.
њӝĄǉƃȢȈ˃ƃɨǉȢɽɨƅȴȈɽǉƺɁɨɨǉɰɥɁȶǁȈǉȶɽǉƃȢƃȈȶƺƃɥƃƺȈǁƃǁƺɁȶȢƃKĀČ.
6. Solo podrá reintegrarse al trabajo, cuando el analista de de salud y seguridad
en el trabajo le comunique la autorización; una vez ingrese a las instalaciones,
deberá entregar los documentos emitidos por la EPS.
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2. Permitir que uno de los miembros de nuestro equipo de paramédicos o de
seguridad le tome la temperatura, en caso que el resultado sea igual o superior
ƃјќӝњմ:ȶɁɥɁǁǉȴɁɰɥǉɨȴȈɽȈɨǉȢȈȶǼɨǉɰɁƃȢƃɰȈȶɰɽƃȢƃƺȈɁȶǉɰʰǁǉƹǉɨƅɥɁȶǉɨɰǉǉȶ
contacto con su EPS.
3. Desinfectar sus manos con alcohol glicerinado mínimo al 60%.
4. Usar el tapabocas al ingreso y durante la estadía en las instalaciones del Club,
ÇɁɰǉǁǉƹǉȴƃȶȈɥʍȢƃɨǉȢɽƃɥƃƹɁƺƃɰȴȈǉȶɽɨƃɰȢɁɽǉȶǼƃȶɥʍǉɰɽɁӗȶȈʍɰƃɨȢɁǉȶȢƃ
barbilla o portarlo parcialmente (En sólo una oreja o con la nariz afuera)”.
њӝ ɰǉǼʍɨƃɨ ɧʍǉ ǉȢ ɥǉɨɰɁȶƃȢ ǁǉ ǁɁȴȈƺȈȢȈɁɰӗ ɥɨɁʤǉǉǁɁɨǉɰӗ ʤȈɰȈɽƃȶɽǉɰ ʰ ȴǉȶɰƃȚǉɨɁɰ
porten los elementos de protección personal de manera correcta.
6. Asegurar el distanciamiento físico en todo momento de mínimo dos metros
con respecto a otras personas.
7. Evitar el contacto directo entre personas, evitar saludos de mano, abrazos y
ǁǉȴƅɰǉʯɥɨǉɰȈɁȶǉɰɧʍǉȈȶƺȢʍʰƃȶƺʍƃȢɧʍȈǉɨɽȈɥɁǁǉƺɁȶɽƃƺɽɁǹȊɰȈƺɁӝ
8. Lavado y desinfección manos antes de ingresar al área de trabajo y áreas
ƺɁȴʍȶǉɰӝÃƃȶɽǉȶǉɨȢƃǹɨǉƺʍǉȶƺȈƃǁǉȢƃʤƃǁɁƺɁȶʍȶǉɰɥƃƺȈɁȴƅʯȈȴɁǁǉјȃɁɨƃɰӝ
9. Cambiar de ropa al llegar y antes de salir de las instalaciones del Club; aplica
particularmente para los trabajadores que manejan uniforme de dotación para
procesos operativos.
10. A todo vehículo automotor que vaya a ingresar al Club se le realizará un
ɥɨɁƺǉɰɁǁǉɰƃȶȈɽȈ˃ƃƺȈɂȶǉȶƃȢǼʍȶƃɰɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰӝ

Tr e s p i l a r e s f u n d a m e n t a l e s

Uso del tapabocas

Lavado y desinfección
de manos

Distanciamiento
físico

1.3. Protocolo de lavado de manos
La prevención y el cuidado están en nuestras manos. La salud es un deber de
todos, por esto es necesario tener todas las medidas y precauciones necesarias
para evitar la propagación de enfermedades.
Según la Organización Mundial de la Salud el lavado de manos con jabón es
una actividad que salva vidas, una ‘vacuna’ que uno mismo puede aplicarse.
Es una de las maneras más efectivas y económicas de prevenir enfermedades
diarreicas y respiratorias que son responsables de la mayoría de muertes.
Ante la propagación del Covid 19, la mejor forma para prevenir el contagio,
es lavarse las manos correcta y periódicamente.
¿Cuál es el tiempo recomendado para una buena técnica de lavado de
manos? Se recomienda que el lavado de manos dure de 40 a 60 segundos

En los todos los baños habilitados para trabajadores y zonas sociales hay
permanente abastecimiento de jabón y toallas para el secado de manos.
Una manera complementaria de poder asegurar que nuestras manos estén
limpias y desinfectadas es por medio del uso de gel desinfectante:
Se recomienda que la desinfección de las manos sea entre 20 y 30 segundos,
tiempo necesario para que el desinfectante se diluya completamente en las
manos.

Técnica de desinfección de manos:

¿Cómo desinfectarse las manos
con gel desinfectante?

Deje secar las manos al aire, una
vez secas sus manos son seguras.

1.4. Protocolo de uso del tapabocas
Cómo se debe poner el tapabocas:
a) Antes de tocar un tapabocas limpio: hay que lavarse las manos muy bien
con agua y jabón.
b) Revisar el tapabocas: Una vez que se haya tomado un tapabocas nuevo (sin
uso), se debe revisar para asegurar que no tenga defectos, agujeros ni desgarros
ǉȶǉȢȴƃɽǉɨȈƃȢӝČȈǉȢɽƃɥƃƹɁƺƃɰɽȈǉȶǉƃȢǼʍȶƃǁǉǉɰɽƃɰǁǉˎƺȈǉȶƺȈƃɰӗɰǉ
deberá desechar y sacar otro nuevo.
c) Asegure que el lado correcto del tapabocas quede hacia afuera: el interior de
ȢƃȴƃʰɁɨȊƃǁǉȢɁɰɽƃɥƃƹɁƺƃɰǉɰǁǉƺɁȢɁɨƹȢƃȶƺɁӗȴȈǉȶɽɨƃɰɧʍǉǉȢǉʯɽǉɨȈɁɨɥʍǉǁǉ
ser de otros colores. Antes de usarlo, se debe revisar que el lado blanco vaya
hacia su cara. En el caso que las dos capas sean de color blanco, las costuras del
tapaboca deberán quedar hacia adentro.
d) Póngase el tapabocas en la cara: los tapabocas tienen dos bandas para
colocar en cada una de las orejas o para atar en la parte de atrás de la cabeza.
Por lo general, estas bandas se hacen de un material elástico para que puedan
estirarse. Se debe agarrar este tipo de tapabocas por las bandas, poniendo una
alrededor de una de las orejas y luego la otra alrededor de la del otro lado.
e) Ajuste la pieza que va en la nariz: Ahora que el tapabocas está en su lugar,
use el dedo índice y el pulgar para ajustar la parte superior alrededor del
puente de la nariz. En caso de no tener este accesorio, presione esta parte de
tal forma que quede lo más adherido a la nariz.
f) Ajuste el tapabocas en su cara y debajo de su barbilla: Una vez que el
tapabocas esté totalmente asegurado, debe acomodarlo para que le cubra la
nariz y la boca, de modo que el borde inferior quede debajo de su barbilla.

Cómo se debe quitar el tapabocas:
a) Lávese las manos: Se debe lavar las manos muy bien con agua y jabón.
b) Quítese el tapabocas con mucho cuidado: se debe retirar solamente
ɽɁƺƃȶǁɁȢɁɰƹɁɨǁǉɰǁǉȢƃɰƹƃȶǁƃɰӝÇɁɰǉǁǉƹǉɽɁƺƃɨȢƃɥƃɨɽǉǹɨɁȶɽƃȢǁǉƹȈǁɁƃ
que podría estar contaminada. Se debe utilizar las manos para sujetar dichas
bandas y sacarlas una por una.
c) Quítese el tapabocas de forma segura: los tapabocas desechables están
diseñados para usarse una sola vez. Por lo tanto, cuando se lo quite, debemos
ǁǉɥɁɰȈɽƃɨȢɁɰ ǉȶ ǉȢ ɨǉƺȈɥȈǉȶɽǉ ǁȈɰɥʍǉɰɽɁɰ ɥƃɨƃ ɽƃȢ ˎȶ ɧʍǉ ƺɁɨɨǉɰɥɁȶǁǉȶ ƃ
residuos ordinarios que tengamos más cerca en nuestras áreas de trabajo. Para
tapabocas lavable o reutilizable se debe asegurar las condiciones de manejo
adecuadas y lavado.
d) Lávese las manos otra vez: Una vez que hayamos desechado o dispuesto
para lavado el tapabocas de forma segura, se debe lavar las manos
nuevamente para asegurar que están limpias y no se han contaminado al tocar
el tapabocas sucio.
Se ha mantenido el suministro permanente de tapabocas desechables para el
personal de contingencia que se encuentra laborando en las instalaciones del
:ȢʍƹӝÇɁɁƹɰɽƃȶɽǉӗǁǉƹȈǁɁƃȢƃƃȢɽƃǁǉȴƃȶǁƃǁǉǉɰɽǉǉȢǉȴǉȶɽɁӗɰǉȃƃǁȈɰɥʍǉɰɽɁ
ǉȢ ȴɁȶɽƃȚǉ ǁǉ ʍȶƃ ȢȊȶǉƃ ǁǉ ɥɨɁǁʍƺƺȈɂȶ ǁǉ ɽƃɥƃƹɁƺƃɰ ȢƃʤƃƹȢǉɰӗ ƺɁȶ ǉȢ ˎȶ ǁǉ
garantizar el uso de este elemento para las personas activas laboralmente.
Se ha seleccionado el siguiente material para la elaboración de los tapabocas:
Material:ěǉʯɽȈȢǉɰ¸ƃǹƃʰǉɽɽǉ
ʰǁɨɁɽǉƺȃȶɽȈƹƃƺɽǉɨȈƃȢԸÃȈƺɨɁɽǉƺȃȶɽȈːʍȈǁɁ:ȢɁɨɁɨɨǉɰȈɰɽǉȶɽǉӝ
ʰǁɨɁɽǉƺȃȶɽȈƹƃƺɽǉɨȈƃȢԸÃȈƺɨɁɽǉƺȃȶɽȈːʍȈǁɁ:ȢɁɨɁɨɨǉɰȈɰɽǉȶɽǉȶɽȈȴȈƺɨɁƹȈƃȢӝ

Características:
KɰȢƃʤƃƹȢǉʰɰʍɰɥɨɁɥȈǉǁƃǁǉɰɰǉƺɁȶɰǉɨʤƃȶȃƃɰɽƃɥɁɨњѕȢƃʤƃǁƃɰ
Se pueden lavar con detergentes clorados de baja concentración sin afectar si
apariencia
KȢɽǉʯɽȈȢƺɁȶǉȢɧʍǉǉɰɽƅǹƃƹɨȈƺƃǁɁǉɰȃȈɥɁƃȢǉɨǼǋȶȈƺɁӗǉɰǁǉƺȈɨɧʍǉɽȈǉȶǉʍȶɨȈǉɰǼɁ
bajo de ocasionar reacciones alérgicas en los usuarios, no generan pelusa y no
provocan irritaciones.
9ʍǉȶȶȈʤǉȢǁǉˎȢɽɨƃƺȈɂȶ
En contacto con la piel Hydrotech absorbe, transporta y evapora rápidamente la
humedad, manteniendo seco y cómodo al usuario.
Transporte de humedad y antibacterial de tapabocas

1.5. Protocolo para el uso del casino de empleados
1. El casino, en su operación normal, tiene el siguiente horario de atención:
AǉɰƃʰʍȶɁɰӖѕќӖѕѕƃўӖѕѕȢȴʍǉɨ˃ɁɰӖііӖѕѕƃіњӖјѕ:ǉȶƃɰӖіќӖѕѕƃіўӖѕѕ
Durante la contingencia y período de cuarentena, para asegurar el suministro de
alimento a los trabajadores, se maneja un horario de 11:00 a 14:00 (solamente
servicio de almuerzo)
2. Se debe usar correctamente el tapabocas cubriendo nariz y boca, y evitar tocar
el tapabocas con las manos mientras lo usa.
3. Retirar el tapaboca única y exclusivamente durante la ingesta de alimentos.
4. Al ingresar al Casino:
a. Realizar el lavado de manos como está establecido en el protocolo.
b. Retirar el tapabocas por las tiras de soporte después de poner la bandeja
sobre la mesa
c. Lavar las manos nuevamente y ponerse el tapabocas al terminar de
ingerir los alimentos
4. Asegurar distanciamiento físico de al menos dos metros entre personas al
momento ǁǉȃƃƺǉɨȢƃˎȢƃӗɰȈȶɁȴȈɽȈɨǉȢʍɰɁǁǉȢɽƃɥƃƹɁƺƃɰӝ
5. Se debe evitar el contacto directo entre personas, evitar saludos de mano,
ƃƹɨƃ˃ɁɰʰǁǉȴƅɰǉʯɥɨǉɰȈɁȶǉɰɧʍǉȈȶƺȢʍʰƃȶƺʍƃȢɧʍȈǉɨɽȈɥɁǁǉƺɁȶɽƃƺɽɁǹȊɰȈƺɁӝ
6. Ocupar la mesa teniendo en cuenta que sólo estará permitido que se sienten
dos usuarios por mesa.
7. Mantener las puertas abiertas y asegurar la ventilación del área.
8. Cersiórese de la disposición permanente de jabón, gel antibacterial y toallas en la
estación de lavado de manos.

Las mesas y sillas del Casino de Empledos del Club Campestre de Cali se limpian
y desinfectan, cada vez que quedan desocupadas.

1.6. Protocolo en las áreas comunes y áreas de trabajo
1. Acatar el aislamiento en el caso de tener algún síntoma asociado con
afecciones respiratoria o Covid-19, informar a su jefe directo, al paramedico del
Club y comunicarse con su entidad de salud para recibir orientación.
2. Usar el tapabocas durante toda la jornada laboral.
3. Asegurar el distanciamiento mínimo de dos metros entre las personas.
4. Evitar el contacto directo entre personas, evitar saludos de mano, abrazos y
ǁǉȴƅɰǉʯɥɨǉɰȈɁȶǉɰɧʍǉȈȶƺȢʍʰƃȶƺʍƃȢɧʍȈǉɨɽȈɥɁǁǉƺɁȶɽƃƺɽɁǹȊɰȈƺɁӝ
5. Deberán quedarse en casa los colaboradores que presenten patologías
susceptibles ante el virus como hipertensión, diabetes, afecciones respiratorias,
mayores de 70 años y obesidad tipo II y III, en lo posible podrán realizar su
trabajo desde casa.
6. ¸ȈȴȈɽƃɨ ǉȢ ȶʎȴǉɨɁǁǉ ɥǉɨɰɁȶƃȢ ɥɁɨ ȚɁɨȶƃǁƃ ʰ ƅɨǉƃ ǁǉ ɽɨƃƹƃȚɁӗ ƺɁȶ ǉȢ ˎȶ ǁǉ
reducir el número de personas en el Club. Para esto se puede implementar la
metodología de trabajo en casa, teletrabajo y ajuste a los horarios laborales.
7. Realizar el seguimiento del estado de salud por parte de los Paramédicos del
Club, con monitoreo de temperatura al ingresar y durante la jornada laboral, y
el análisis de las respuestas a las preguntas de la sintomatología asociada.
8. Contar con el listado de colaboradores que están asistiendo al Club, tipo de
ɽɨƃƹƃȚɁǉǹǉƺɽʍƃǁɁӗǉʯɥɁɰȈƺȈɁȶǉɰӗƃƺƺȈǁǉȶɽǉɰǉȈȶƺȈǁǉȶɽǉɰӝӯɥɁɰȈƹȢǉɰƺɁȶɽƃǼȈɁɰӰʰ
se llevará una bitácora con la información del personal y la operación donde
trabaja día a día, que permita hacer trazabilidad de los posibles contagiados en
caso de alguna persona infectada.
9. Lavar las manos antes de ingresar al área de trabajo y durante el día a una
ǹɨǉƺʍǉȶƺȈƃȴƅʯȈȴƃǁǉјȃɁɨƃɰӝ
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10. Realizar aspersión con desinfectante (agua Clorada) a todos los elementos
con los que se tiene contacto durante la jornada laboral (teléfono, escritorio,
teclado, mouse, celular, vehículos, herramientas de campo, elementos de
protección personal, etc.)
11. Evitar el uso del aire acondicionado en las áreas de trabajo, mantener
ɥʍǉɨɽƃɰ ʰ ʤǉȶɽƃȶƃɰ ƃƹȈǉɨɽƃɰӗ Ɂ ƺɁȶˎǼʍɨƃɨ ǉȢ ƃȈɨǉ ƃƺɁȶǁȈƺȈɁȶƃǁɁ ǉȶ ȴɁǁɁ ǁǉ
sólo ventilación.
12. Evitar el uso de dispositivos biométricos o de marcación por contacto de
huella digital.
13. Asegurar la disponibilidad de los recursos para la desinfección de manos
como jabón y toallas en las respectivas estaciones de lavado y en los baños.
14. Asegurar la disponibilidad de alcohol glicerinado mínimo al 60% para las
ȴƃȶɁɰʰƺȢɁɨɁɁɨǼƅȶȈƺɁɥƃɨƃȢƃɰɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰǉȶȢƃɰƅɨǉƃɰƺɁȴʍȶǉɰʰ˃Ɂȶƃɰǁǉ
trabajo.
15. Guardar el uniforme utilizado durante la jornada, en las bolsas disponibles
en las zonas de lockers y lavar las manos después de cambiarse.
16. Realizar el lavado del uniforme con jabón de uso doméstico sin mezclar con
la ropa de estar en casa o de otros integrantes del hogar.
17. Desechar los tapabocas usados en los recipientes del baño que esten
ǁȈɰɥʍǉɰɽɁɰɥƃɨƃɽƃȢˎȶɧʍǉƺɁɨɨǉɰɥɁȶǁǉȶƃɨǉɰȈǁʍɁɰɁɨǁȈȶƃɨȈɁɰӝ
18. Asegurar la realización de pausas activas durante la jornada laboral, para
esto no se deberá retirar el tapabocas y una vez terminada la actividad realizar
el lavado de manos.
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19. Evitar la realización de reuniones o aglomeración de personas en todas las
áreas del Club, mantener la distancia física de 2 metros entre colaboradores.
20. Utilizar dotación personal de herramientas y demás implementos de
trabajo, evitando compartirlas entre compañeros; si es estrictamente
necesario, desinfectar los mismos, entregar y lavarse las manos.
21. Evitar el consumo de alimentos en los puestos de trabajo o en zonas que no
ɰǉǉȶƺʍǉȶɽɨƃȶǁǉɰɽȈȶƃǁƃɰɥƃɨƃǉɰɽǉˎȶӝ
22. Utilizar guantes desechables para la manipulación de dinero en efectivo y
recibo de correspondencia, desecharlos como residuos peligrosos en
ɨǉƺȈɥȈǉȶɽǉɰƺɁȶƹɁȢɰƃɨɁȚƃƃȢˎȶƃȢȈ˃ƃɨɰʍʍɰɁʰȢƃʤƃɨɰǉȢƃɰȴƃȶɁɰӝ
23. Asegurar el uso de tapabocas y guantes desechables para utilizar medios
de transporte masivo y mantener la distancia entre pasajeros.
24. Asegurar las condiciones de limpieza y desinfección de los vehículos
propios y velar por el uso de tapabocas durante la movilidad.

1.7. Recomendaciones generales para procedimientos
de limpieza y desinfección
Los procedimientos generales de limpieza y desinfección diseñados e
implementados en el Club, tienen tres tiempos diferentes:
Lavado

Enjuague y secado

Desinfección

KȢ:Ȣʍƹ:ƃȴɥǉɰɽɨǉǁǉ:ƃȢȈӗʰɰʍɥɨɁʤǉǉǁɁɨǁǉɰǉɨʤȈƺȈɁɰǁǉƃɰǉɁɽȈǉȶǉȶǁǉˎȶȈǁɁ
un Plan de Saneamiento el cual desarrolla, revisa y ajusta permanentemente
de acuerdo a las necesidades.
Consideraciones generales:
Se realiza la limpieza mediante la remoción de materia orgánica e inorgánica,
usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre.

Durante el enjuague posterior a la limpieza, se usa agua para retirar el producto
ǁǉ ȢȈȴɥȈǉ˃ƃ ʰ ɰɁȢɽƃɨ Ȣƃ ɰʍƺȈǉǁƃǁ ǁǉ Ȣƃɰ ɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰ ǁǉ ƺɁȶɽƃƺɽɁӝ Kɰǉ ɥɨɁƺǉɰɁ
ɥɨǉɥƃɨƃȢƃɰɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰȢȈȴɥȈƃɰɥƃɨƃȢƃǁǉɰȈȶǹǉƺƺȈɂȶӝěɁǁɁɥɨɁǁʍƺɽɁǁǉȢȈȴɥȈǉ˃ƃ
ǁǉƹǉɨƅɨǉɽȈɨƃɨɰǉɥƃɨƃɧʍǉǉȢƃǼǉȶɽǉǁǉɰȈȶǹǉƺɽƃȶɽǉɰǉƃǉˎƺƃ˃ӝ
El personal a cargo de las labores de limpieza usa los elementos de protección
personal necesarios para la tarea y según las características de las sustancias
que emplee en el proceso.
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se realiza la desinfección de
ɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰʰƃȢȈȴɥȈƃɰӗƺɁȶȢƃƃɥȢȈƺƃƺȈɂȶǁǉɥɨɁǁʍƺɽɁɰǁǉɰȈȶǹǉƺɽƃȶɽǉɰƃɽɨƃʤǋɰ
ǁǉȢʍɰɁǁǉɨɁƺȈƃǁɁɨǉɰӗɽɁƃȢȢƃɰӗʥʰɥƃȢȢӗɥƃɀɁɰǁǉˎƹɨƃɁȴȈƺɨɁˎƹɨƃɁɽɨƃɥǉƃǁɁɨǉɰӗ
entre otros métodos.
De ser necesario, se aumenta la frecuencia de limpieza de instalaciones
comunes, de tránsito y uso personal. Haciéndolo antes de iniciar la jornada y
ƺƃǁƃїɁјȃɁɨƃɰǁǉɽɨƃƹƃȚɁʰƃȢˎȶƃȢȈ˃ƃɨȢƃȚɁɨȶƃǁƃӝ
Se utilizan métodos de desinfección por vía aérea empleados en áreas
comunes o de alto tránsito de personal y visitantes, entre otros.
De igual forma se tienen en cuenta las siguientes instrucciones:
Leer y seguir las instrucciones de dilución que se encuentran en la etiqueta del
producto
Usar los Elementos de Protección Personal – EPP indicados en la etiqueta de
uso del producto
Almacenar las sustancias en un área segura
ÇɁɨǉƃȢȈ˃ƃɨǁȈȢʍƺȈɁȶǉɰǉȶǉȶʤƃɰǉɰɧʍǉȃƃʰƃȶƺɁȶɽǉȶȈǁɁƹǉƹȈǁƃɰɁƃȢȈȴǉȶɽɁɰ

Conservar los productos de limpieza y desinfección siempre en su envase
original
ÇɁ ƺɁȶɰʍȴȈɨ ɽƃƹƃƺɁӗ ƃȢȈȴǉȶɽɁɰ ʰ ƹǉƹȈǁƃɰ ȴȈǉȶɽɨƃɰ ȴƃȶȈɥʍȢƃ Ɂ ƃɥȢȈƺƃ ǉȢ
producto.
Mantener la instalación ventilada (por ejemplo, abrir las ventanas, o las puertas,
si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza y de las
personas que se encuentren presente en el área que se está limpiando.
Siempre que el personal a cargo de las labores de limpieza y desinfección
termine sus labores, deberá incluir al menos el procedimiento de higiene de
manos.

ČǉǼʎȶ Ȣƃ ÝÃČӗ Ȣƃ ȈȶƃƺɽȈʤƃƺȈɂȶ ǉǹǉƺɽȈʤƃ ǉȶ ɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰ ǁǉȢ ȶʍǉʤɁ ʤȈɨʍɰ ɥʍǉǁǉ
conseguirse en 1 minuto. Actualmente, recomienda usar: hipoclorito de sodio
ƃȢ ѕӝњՐ ӯǉɧʍȈʤƃȢǉȶɽǉ ƃ њѕѕѕ ɥɥȴӰ ɥƃɨƃ ǁǉɰȈȶǹǉƺɽƃɨ ɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰӝ Kȶ ƺƃɰɁ ǁǉ
ǁǉɰȈȶǹǉƺɽƃɨ ɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰ ɧʍǉ ɥɁǁɨȊƃȶ ɰǉɨ ǁƃɀƃǁƃɰ ɥɁɨ ǉɰɽƃ ɰʍɰɽƃȶƺȈƃӗ ɰǉ
recomienda utilizar el alcohol etílico (Etanol) mínimo al 60% para desinfectar
áreas pequeñas entre usos, como equipos (teclados, mesas, escritorios, etc) y
ɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰɧʍǉɰɁȶȴƃȶȈɥʍȢƃǁƃɰƺɁȶƃȢɽƃǹɨǉƺʍǉȶƺȈƃɥɁɨǉȢɥǉɨɰɁȶƃȢӗʤȈɰȈɽƃȶɽǉɰ
y demás (manijas, pasamanos, llaves, teléfonos y sus bocinas, etc).

1.8. Elementos de protección personal (EPP)
El Club Campestre de Cali, asegura la entrega de los Elementos de Protección
Personal (EPP) a todos sus trabajadores dependiendo de sus funciones y cargo.
El personal no debe ni ingresar ni salir de la empresa con la dotación de
trabajo.
Guantes para labores de aseo desechables o reutilizables: resistentes,
impermeables y de manga larga preferiblemente.
En el caso de utilizar EPP reutilizables, estos se desinfectan utilizando los
productos señalados anteriormente.
Para el adecuado retiro de los EPP, se debe realizar evitando tocar con las
ȴƃȶɁɰǁǉɰȶʍǁƃɰȢƃƺƃɨƃǉʯɽǉɨȶƃӯƺɁȶɽƃȴȈȶƃǁƃӰǁǉǼʍƃȶɽǉɰӝ

1.9. Manejo de residuos
¸ƃǹƅƺȈȢɽɨƃɰȴȈɰȈɂȶǁǉȢʤȈɨʍɰʰɰʍɥǉɨȴƃȶǉȶƺȈƃɰɁƹɨǉɁƹȚǉɽɁɰʰɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰɰɁȶ
aspectos que son considerados como factores de riesgo para el desarrollo de
las actividades de las organizaciones ante el proceso de manejo y eliminación
de los residuos durante el tiempo en el que se mantenga activo el brote.
El Club Campestre de Cali, dentro de su PGIRS, ha determinado como residuo
peligroso, con manejo en bolsa roja, los residuos derivados de las tareas de
limpieza y desinfección, tales como elementos y utensilios de limpieza y los
EPP desechables.
ÇɁɁƹɰɽƃȶɽǉӗɰȈǉȶȢƃɁɨǼƃȶȈ˃ƃƺȈɂȶɰǉȢȢǉǼƃɨƃƃɥɨǉɰǉȶɽƃɨʍȶƺƃɰɁƺɁȶˎɨȴƃǁɁǁǉ
la enfermedad por COVID-19, y el colaborador relacionado hubiera
permanecido en las instalaciones durante los últimos 14 días, la administración
considera el manejo especial de los residuos potencialmente infectados con
las medidas de control que aplican a los residuos biosanitarios (por riesgo
biológico) y se dará el correspondiente manejo y disposición, conforme a la
reglamentación vigente para residuos peligrosos o según las disposiciones
dadas por la autoridad competente.

En caso de un contagio
ǁǉȶɽȈˎƺƃƺȈɂȶʰÃƃȶǉȚɁǁǉ:ƃɰɁɰĀɨɁƹƃƹȢǉɰӖ

Paso 1: Reporte de la situación:
1) Reportar a la Enfermería cualquier persona que tenga sintomatología
asociada con el Covid 19:
a. ɁɨƃɨȈɁǁǉƃɽǉȶƺȈɂȶĀƃɨƃȴǋǁȈƺɁɰǁǉȢ:ȢʍƹӖѕњӖјѕƃӝȴӝƃȢƃɰѕўӖѕѕɥӝȴӝ
b.¸ȊȶǉƃɰǁǉƃɽǉȶƺȈɂȶӖ:ǉȢʍȢƃɨјіѕљљїіѝќћӗKʯɽǉȶɰȈɂȶїїїʰɥɁɨɨƃǁȈɁƃȢƺƃȶƃȢїӝ
Fuera del horario del servicio de la Enfermería:
a) ĄǉɥɁɨɽƃɨ ƃȢ Ãƃɰɽǉɨ ǁǉ ČǉǼʍɨȈǁƃǁ ƃȢ ƺǉȢʍȢƃɨ јіѕѝўіїњњћӗ Ɂ ƃȢ јјј ћѕѕѕ
ǉʯɽǉȶɰȈɂȶїњћӸїњѝʰɥɁɨɨƃǁȈɁƃȢƺƃȶƃȢљӝ
En el caso que el colaborador se encuentre en su lugar de residencia, no asistir
a las instalaciones del Club, acatar el aislamiento, comunicarse con su entidad
de salud para recibir orientación e informar a su jefe directo.

Paso 2: Atención Inicial:
: Reemplazar tapabocas en uso por uno nuevo y guantes, realizar el aislamiento
preventivo en el lugar de trabajo, y realizar el reporte ante su EPS, en el caso de
ȢɁɰǉʯɽɨƃȶȚǉɨɁɰӗƺɁȶˎɨȴƃɨɰȈƺʍǉȶɽƃƺɁȶƃȢǼʎȶɽȈɥɁǁǉƃɰȈɰɽǉȶƺȈƃȴǋǁȈƺƃӗǉȶǉȢ
caso que no, llamar al área Protegida.
Mantener en aislamiento el huésped, mientras se recibe la atención por parte
de la entidad de salud.
Evitar el suministro de medicamentos al paciente, la entidad de salud será la
encargada de brindar las indicaciones.
Diligenciar el formato de seguimiento a contagios por Covid-19; donde
también se incluye información de los seguimientos de salud a contactos
estrechos que hayan sido aislados como casos probables
Informar al Director de GH&SG y al Gerente General el caso probable de Covid 19.
Activar el proceso de limpieza y desinfección inmediata con el personal de
ƃɰǉɁǁǉȢɥʍǉɰɽɁǁǉɽɨƃƹƃȚɁɁȃƃƹȈɽƃƺȈɂȶǁǉȢƃɥǉɨɰɁȶƃȈǁǉȶɽȈˎƺƃǁƃƺɁȴɁƺƃɰɁ
probable.
Seguir recomendaciones por parte de la entidad de salud, si las personas
ɽȈǉȶǉȶƃˎȢȈƃƺȈɂȶƃKĀČӗɨǉƃȢȈ˃ƃɨǉȢƃȈɰȢƃȴȈǉȶɽɁǉȶɰʍɨǉɰȈǁǉȶƺȈƃʰǉȶǉȢƺƃɰɁǁǉ
los huéspedes que no puedan retornar a su país de origen.

Paso 3: Seguimiento a las condiciones de salud:
Realizar seguimiento a las condiciones de salud para conocer la evolución
tanto al personal que está aislado en su domicilio como al huésped o visitantes
dentro de las instalaciones del Club, de acuerdo a las recomendaciones
emitidas por la entidad de salud y siguiendo los protocolos de seguridad.
Informar al personal de aseo, una vez se termina el proceso de aislamiento de
la persona para realizar limpieza y desinfección del área, asegurando los
protocolos de seguridad.

Paso 4: Reporte de Caso Positivo ante la ARL O EPS:
Reportar a la ARL correspondiente el caso probable para seguimiento
epidemiológico, el reporte lo realizará el Analista de SG-SST.
Realizar la investigación del caso probable mientras se recibe el resultado de la
ɥɨʍǉƹƃ ǁǉ :ɁʤȈǁ іўӗ ɰȈ ƃɨɨɁȚƃ ɥɁɰȈɽȈʤɁ ʰ Ȣƃ ȈȶʤǉɰɽȈǼƃƺȈɂȶ ǁǉȴʍǉɰɽɨƃ ʍȶ ȶǉʯɁ
epidemiológico laboral, se reportará como enfermedad laboral; si por el
ƺɁȶɽɨƃɨȈɁ ǉȢ ȶǉʯɁ ǉɥȈǁǉȴȈɁȢɂǼȈƺɁ ǉɰ ǉʯɽɨƃ ȢƃƹɁɨƃȢӗ ɰǉ ȴƃȶǉȚƃɨƅ ƺɁȴɁ
enfermedad general.
Retornar al trabajador a su activada laboral, si el resultado de la prueba de
Covid 19 arroja negativo.
Presentar los documentos correspondientes a la ARL o EPS para el cargo de las
prestaciones económicas correspondientes.
Realizar después de haber terminado el proceso de aislamiento y recuperación
del caso positivo a valoración con el médico laboral de la ARL o EPS, el cual
deberá emitir el concepto favorable para el re ingreso y recomendaciones.
Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones dentro de las instalaciones
del Club por parte del Analista de Salud y Seguridad en el Trabajo.

KȶƺƃɰɁǁǉɥɨǉɰǉȶɽƃɨɰǉʍȶƺɁȶɽƃǼȈɁǉȶɽɨǉȢɁɰǉȴɥȢǉƃǁɁɰɰǉɽȈǉȶǉȶǁǉˎȶȈǁƃɰȢƃɰ
siguientes recomendaciones:
Se mantendrá comunicación frecuente con los empleados enfermos o sus
familias por teléfono o por medios virtuales
Se hará seguimiento sobre las recomendaciones médicas impartidas
Se concederá la respectiva licencia médica
Se proporcionará apoyo moral y psicológico a los empleados enfermos y sus
familias.
ČǉƃɥȢȈƺƃɨƅǉȢɥɨɁƺǉǁȈȴȈǉȶɽɁǁǉɨǉȈȶǼɨǉɰɁȢƃƹɁɨƃȢǁǉˎȶȈǁɁʍȶƃʤǉ˃ɰǉƃǁƃǁɁǁǉ
alta por la institución de salud.
Directorio de entidades de salud
COOSALUD
ӜўїїÝɥƺȈɂȶѕӸѕіѝѕѕѕњіњћіі
:ÝÃyKÇ¸:Ýř¸¸K
јѝћњјѕѕɁɥƺȈɂȶќ
KÃČČÇĄř¸¸K
љѝњѕћўќӸѕіѝѕѕњіѝљјїѝ
ÇĩKřKĀČ:ÝÇěĄ9ĩěřÝ
ѕіѝѕѕѕўњљљѕѕӵљіўјѕѕѕӸӜўћі
ÇĩKřKĀČČĩ9ČAĄÝ
ѕіѝѕѕѕўњїѕѕѕӵљіўјѕѕѕӸӜўћі
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Recomendaciones en la vivienda
Al Salir de casa:
Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre las restricciones a la
movilidad y acceso a lugares públicos.
Visitar aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de
personas.
Evitar el contacto directo entre personas, evitar saludos de mano, abrazos y
ǁǉȴƅɰǉʯɥɨǉɰȈɁȶǉɰӝ
Restringir las visitas a familiares y amigos si presentan cuadros respiratorios.
Utilizar tapabocas al salir de casa.
Al regresar a casa:
Retirar los zapatos a la entrada y preferiblemente lavar la suela.
Realizar el lavado de manos
Evitar saludar de beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener la distancia
física de 2 metros entre persona.
Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
Bañar con abundante agua y jabón
ÃƃȶɽǉȶǉɨȢƃƺƃɰƃʤǉȶɽȈȢƃǁƃӗȢȈȴɥȈƃɨӗǁǉɰȈȶǹǉƺɽƃɨƅɨǉƃɰӗɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰʰɁƹȚǉɽɁɰǁǉ
manera regular.

Comité de crisis
KȶƺƃɰɁǁǉƺɁȶˎɨȴƃɨɰǉȢƃɥɨǉɰǉȶƺȈƃǁǉƺƃɰɁɰɥɁɰȈɽȈʤɁɰǉȶǉȢ:ȢʍƹӗɰǉƃƺɽȈʤƃɨƅǉȢ
Comité de Crisis que está con formado por el Presidente de la Junta Directiva,
el Gerente General y el Comité Directivo, quienes articularán las medidas de
acción correspondientes.
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Indicaciones generales para
deportes al aire libre
clasificados por el Gobierno
Nacional de bajo riesgo

¸Ɂɰ ǉȶɽɨǉȶƃȴȈǉȶɽɁɰ ɰɂȢɁ ɥɁǁɨƅȶ ȃƃƺǉɨɰǉ ɰȈǼʍȈǉȶǁɁ ƃ ƺƃƹƃȢȈǁƃǁ ȢɁɰ ɥɨɁɽɁƺɁȢɁɰ
deportivos avaladas por las federaciones nacionales y aprobados por las autoridades
nacionales, departamentales y municipales.
En una primera instancia serán habilitados los deportes de bajo riesgo al aire libre y
progresivamente se irán habilitando las diferentes disciplinas deportivas acorde con
las autorizaciones del Gobierno Nacional y la Alcaldia.

Protocolo general de deportes de bajo riesgo
• Evitar todo contacto físico.
• Guardar distancia mínima de 2 metros entre personas.
• Lavarse las manos frecuentemente, segun protocolo.
• Usar tapabocas para todas las interacciones sociales y zonas comunes.
• Estornudar en el antebrazo o en pañuelos desechables, no en la mano.
ӐČȈɽȈǉȶǉɽɁɰӗˎǉƹɨǉӗɰǉƺɨǉƺȈɂȶȶƃɰƃȢʰӣʍɁɽɨɁɰɰȊȶɽɁȴƃɰӗƃƹɰɽǉȶǉɨɰǉǁǉƃɰȈɰɽȈɨƃȢƺȢʍƹӝ
• Para hacer actividad física cada persona debe llevar su propio termo para
ȃȈǁɨƃɽƃƺȈɂȶʰɽɁƃȢȢƃӝ
• Habrá gel desinfectante en las zonas deportivas y baños, sin embargo, se
recomienda a los usuarios llevar su propia gel.
• No habrá servicio de duchas en las áreas deportivas.
• No habrá servicio de alimentos y bebidas en las áreas deportivas.
• Los protocolos van a estar de manera visible en las diferentes zonas deportivas
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Sendero

¸ɁɰʍɰʍƃɨȈɁɰǁǉȢɰǉȶǁǉɨɁǉƺɁȢɂǼȈƺɁӗǁǉƹǉȶȴƃȶɽǉȶǉɨǁȈɰɽƃȶƺȈƃȴȈǉȶɽɁǹȊɰȈƺɁ
de mínimo 5 metros entre personas.
Durate el recorrido debe usar permanente el tapabocas.
El tiempo de permanencia máximo es de una hora.
El usuario debe traer toalla y su propia hidratacion.
Aforo máximo por hora es de 100 personas. La longitud total del sendero es
de 5 Kilometros.
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GOLF

Golf Campestre

Horarios de juegos
La práctica del deporte de golf estará autorizada en los
horarios normalmente habilitados por el Club. Los
usuarios deben ingresar a las instalaciones 20 minutos
ƃȶɽǉɰ ǁǉ ɰʍ ɽʍɨȶɁ ǁǉ ȚʍǉǼɁӗ ǉȶɽɨǉȶƃȴȈǉȶɽɁ ʰӣɁ ƺȢƃɰǉ
particular y deberán dejar las instalaciones una vez
terminada sus actividades.

Uso de tapabocas:
Acorde con las recomendaciones de la
yǉǁǉɨƃƺȈɂȶ :ɁȢɁȴƹȈƃȶƃ ǁǉ {ɁȢǹ ǉȢ ʍɰɁ
de tapabocas es obligatorio.

Lavado de manos:
Los jugadores deberán lavar sus manos al iniciar y
terminar cada ronda de juego. En el campo de golf
habrá gel desinfectante en los hoyos 2, 4, 12 y 14.

Ajuste a las reglas del deporte:
Turnos:
La reserva de turnos para la salida al
campo de golf se debe realizar a través de
la APP del Club.

Grupos:
Podrán salir al campo de golf los grupos conformados por máximo tres
(3) jugadores y un (1) caddie.

Caddies:
La labor del caddie es pasiva pues solo podrá marcar bolas,
arreglar piques o divots, leer las pendientes en los greens, y
llevar un rastrillo para arreglar los bunkers. No podrá cargar
los palos, ni limpiar bolas, ni tocar las banderas, y mantendrá
siempre una distancia mínima de dos (2) metros con cada
jugador. Es obligatorio un solo (1) caddie por cada grupo.

Salidas:
En el punto de salida al campo de golf no
es permitida la presencia de más de un (1)
grupo con turno previamente aprobado.
Los grupos podrán salir a jugar con una
diferencia mínima de quince (15) minutos
entre el uno y otro. Los jugadores perderán el
turno cuando no se hayan ubicado en el tee del hoyo 1 a la hora asignada, listos
para iniciar el juego. Solo se permite el inicio del juego por el hoyo 1.
Nota: Las personas que quieran jugar en onesome, twosome y threesome, podrán
ɰƃȢȈɨ ǉȶɽɨǉ ɰǉȴƃȶƃ ǉȶ ƺʍƃȢɧʍȈǉɨ ȃɁɨƃɨȈɁ ɥɁɨ ǉȢ ȃɁʰɁ іӗ ˎȶǉɰ ǁǉ ɰǉȴƃȶƃ ʰ ǹǉɰɽȈʤɁɰӗ
onesome y twosome podrán salir por el hoyo 1 después de las 2:30 pm y onesome,
twosome y threesomme podrán salir por el hoyo 10 de 6:00 am a 7:30 am solo 9
hoyos”

Talegas:
Los jugadores podrán caminar y cargar su
propio equipo de golf, o usar carros para
llevar las talegas de golf.

Carros de golf:
2m

et

ro

s

También se permite el uso de carros de
golf, los cuales solo podrán llevar un
jugador con su equipo, o dos si son del
mismo nucleo familiar. En todo
momento la distancia que separa los
carros de golf será mínimo de dos (2)
metros.

Durante el juego
Banderas:
Los hoyos estarán marcados con banderas. Se debe jugar con la
bandera siempre colocada en el hoyo, y no puede ser retirada ni
manipulada.

Hoyo:
Una vez embocada la bola, el jugador debe retirarla
únicamente con su putt aprovechando el sistema instalado
para ese proposito y evitando manipular la bandera y el
hoyo.

Búnkers:
El caddie llevará el rastrillo para mantener la
ƺɁȶǁȈƺȈɂȶǁǉȚʍǉǼɁǉȶȢɁɰƹʍȶȟǉɨɰӝ

Tarjetas y puntuación:
Se llevará una tarjeta por GoogleDrive, la cual se
ǁǉƹǉɨƅȢȢǉȶƃɨɥɁɨɥǉɨɰɁȶƃȶɁɰǉȶǉƺǉɰȈɽƃȢƃˎɨȴƃ
de los jugadores y los resultados de las tarjetas
serán digitados por el encargado del club en el
ɰȈɰɽǉȴƃǁǉȃƅȶǁȈƺƃɥɰǁǉȢƃǹǉǁǉɨƃƺȈɂȶӝ

Manejo y aseo de implementos de juego
Los jugadores se encargarán de llevar y traer sus respectivos equipos
para cada ronda de juego, y no utilizarán el cuartos de tacos, ni
apartados. Tampoco se permite la limpieza de palos ni de los zapatos de
golf en las instalaciones del Club, excepto en los cepillos
ȈȶɰɽƃȢƃǁɁɰǉȶǉȢƺȢʍƹɥƃɨƃǉɰɽǉɥɨɁɥɂɰȈɽɁӝ
Los jugadores llevarán sus propios implementos de limpieza
de tacos y bolas, y no usarán las máquinas lava-bolas, ni
toallas de otros jugadores, y evitarán contacto directo con
ƺʍƃȢɧʍȈǉɨɁɽɨɁǉȢǉȴǉȶɽɁǁǉȢƃǁɁɽƃƺȈɂȶǁǉȢƺƃȴɥɁǁǉǼɁȢǹӝ

Tees:
Los tees son de uso personal

Campos de práctica
• En ningún caso durante cada hora
de turno, podrán estar al tiempo
practicando o tomando clases más
de 15 jugadores. Para un total
máximo
entre
profesores
y
dependientes de 25 personas.
• El uso del tapabocas es
obligatorio mientras permanezca
en el campo de práctica o área del
putting green.
• Espacios de práctica de 5 metros
debidamente delimitado entre
cada jugador.
• El profesor debe permanecer a 2
metros de distancia del alumno, y
haciendo uso del tapabocas.
Ӑ Čǉ ɰʍɰɥǉȶǁǉ Ȣƃ ʍɽȈȢȈ˃ƃƺȈɂȶ ǁǉ
toquens para la máquina
• Los operadores del campo de
práctica deben llevar bolas a los
sitios donde los socios van a pegar
y se devulven con los baldes.
• Se retiran los banderines de
putting green y chipping green al
lado del campo par 3
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Te n i s

Tenis Campestre

Antes de la práctica
1. Solo se permitirá la práctica modalidad de sencillos, con
el acompañamiento de un solo profesor o monitor.
2. Se debe realizar la reservas de las canchas por la APP del
:Ȣʍƹ ʰ ƺƃǁƃ ɽʍɨȶɁ ɽǉȶǁɨƃ ʍȶƃ ǁʍɨƃƺȈɂȶ ȴƅʯȈȴƃ ǁǉ ʍȶƃ
hora.
3. El pro-shop de tenis estará habilitado por domicilios o
pre-venta

Protocolo de mantenimiento y
desinfección de campos
ČǉɨǉƃȢȈ˃ƃɨƅǉȢɥɨɁƺǉɰɁǁǉǁǉɰȈȶǹǉƺƺȈɂȶɽɨǉɰʤǉƺǉɰƃȢǁȊƃǁǉȴƃȢȢƃɰӗƺǉɥȈȢȢɁɰӗɨɁǁȈȢȢɁɰӗ
pelotas, canastos. también se debe realizar el rociado de campos.
ÇɁɽƃӖ:ƃǁƃȚʍǼƃǁɁɨǁǉƹǉǼƃɨƃȶɽȈ˃ƃɨȢƃǁǉɰǉȶǹǉƺƺȈɂȶǁǉɰʍɰȈȴɥȢǉȴǉȶɽɁɰǁǉɥɁɨɽȈʤɁɰ

En la cancha
1. No habrá servicio de boleros
2. Se eliminará el saludo de mano tradicional después de cada partido, este podrá
ser reemplazado por un choque de raquetas.
3. Se prohíbe realizar cambios de lado.
4. Bajo ninguna circunstancia podrán encontrarse en un mismo campo de juego
ȴƅɰǁǉɽɨǉɰɥǉɨɰɁȶƃɰӯїɽǉȶȈɰɽƃɰʰіǉȶɽɨǉȶƃǁɁɨӣƺɁƃƺȃӰ

Indumentaria e implementación deportiva
1. En lo posible realizar cada práctica con tournagrips y pelotas nuevas.
2. En clases particulares si las pelotas de tenis son de propiedad del profesor deben
ɰǉɨǁǉɰȈȶǹǉƺɽƃǁƃɰǁǉɰɥʍǉɰǁǉƺƃǁƃȢǉƺƺȈɂȶ
3. Deberán ser ubicadas a un lado del campo, frente a la malla, y en uno de los
ǹɁȶǁɁɰ ǁǉ Ȣƃ ƺƃȶƺȃƃӗ і ɰȈȢȢƃӣƹƃȶƺɁ Ɂ ɰȈȴȈȢƃɨ ʰ і ȴǉɰƃ ӯɁɥƺȈɁȶƃȢӰӗ ɥƃɨƃ ɧʍǉ ƺƃǁƃ
jugador y entrenador tenga su espacio denominado “Zona Segura”, área destinada
ƃȢƃɨǉƺʍɥǉɨƃƺȈɂȶӗȃȈǁɨƃɽƃƺȈɂȶʰǁǉɰȈȶǹǉƺƺȈɂȶǁǉǉȢǉȴǉȶɽɁɰɥɨɁɥȈɁɰӝ

Elementos de zona segura
1 Mesa (opcional)
іČȈȢȢƃӣƹƃȶƺɁɁɰȈȴȈȢƃɨ
Alcohol en gel mínimo al 60%
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Ecuestre Campestre

Horario de apoyo de entrenadores
a la salud de los caballo
Palafrenero:
Efectúan turnos con distanciamiento para atender las necesidades mínimas de
ƃɰǉɁӗƃȢȈȴǉȶɽƃƺȈɂȶƃȢɁɰƺƃƹƃȢȢɁɰʰɥƃɨƃȈȶǹɁɨȴƃɨƃȢʤǉɽǉɨȈȶƃɨȈɁȢƃɁƺʍɨɨǉȶƺȈƃǁǉ
emergencias veterinarias.
Veterinario, enfermero y herrero:
Estarán en el Club en los horarios estipulados para dar servicio y por sistema de
llamado para cualquier urgencia.
Entrenador:
Hará presencia únicamente en horario diurno , por turnos y con distanciamiento .

Número de personas autorizadas,
procedimientos y distancias mínimas entre
entrenadores en pista
En los escenarios hípicos solo se permitirá la presencia del entrenador y el binomio.
Sesiones de entrenamiento:
Máximo un entrenador por escenario
Sesiones de salubridad equina:
Máximo un veterinario, un enfermero, dos herreros por turno
Entrenador:
Haciendo uso de tapabocas el entrenador da instrucciones al jinete con una
distancia mínima de dos metros.
Cuidado de caballos y sesiones de herraje:
Un palafrenero por cada diez caballos en la sede ecuestre con un máximo de 10 por
turno de 8 horas
Binomio:
La distancia entre binomios durante entrenamiento es de 25 metros donde
concurren máximo tres binomios por pista
Ejercicios de enfriamiento de los caballos, al aire libre:
Haciendo uso de tapabocas realiza procedimiento de enfriamiento del caballo.
Finalización de sesión de entrenamiento:
Las dos personas hacen uso de alcohol glicerinado mínimo al 60% para la entrega
del caballo al palafrenero.
Retiro del lugar de entrenamiento
ČƃȢǉǁǉȢƅɨǉƃǁǉǉȶɽɨǉȶƃȴȈǉȶɽɁʰƃƺɁȶɽȈȶʍƃƺȈɂȶǁǉȢƃɰǉǁǉǉƺʍǉɰɽɨǉǉȶʤǉȃȊƺʍȢɁ
particular.
Duración de entrenamiento
Máximo 45 minutos

Medidas locativas
Solo se debe desinfectar las patas de los equinos con bombas portátiles si va
ȃƃƹǉɨƺɁȶɽƃƺɽɁƺɁȶǉȢʤǉɽǉɨȈȶƃɨȈɁӗǉȶǹǉɨȴǉɨɁӗȃǉɨɨǉɨɁʰӣɁɥƃȢƃǹɨǉȶǉɨɁӝ
El entrenador y palafrenero al llegar al club deben depositar sus prendas en
una bolsa plástica y guardarla en su respectivo locker.

Preparación de caballos para entrenamiento
KȢ ɥƃȢƃǹɨǉȶǉɨɁ ǁǉƹǉ ɨǉƃȢȈ˃ƃɨ ǁǉɰȈȶǹǉƺƺȈɂȶ ɥɨǉʤȈƃ ƃ Ȣƃ ɥɨǉɥƃɨƃƺȈɂȶ ǁǉ ƃɽƃȢƃȚǉ
compuesto por silla, estribos, rienda, martingala, pateras. Desinfecta con
ƃȢƺɁȃɁȢ ǼȢȈƺǉɨȈȶƃǁɁ ȴȊȶȈȴɁ ƃȢ ћѕՐ ǉȶ ɰɥɨƃʰ Ɂ ɰɁȢʍƺȈɂȶ ǁǉ ƺȢɁɨɁ ƃ ɽɁǁƃɰ Ȣƃɰ
ɰʍɥǉɨˎƺȈǉɰǁǉȢɁɰǉȢǉȴǉȶɽɁɰǁǉȴɁȶɽƃɨӝ
KȢɥƃȢƃǹɨǉȶǉɨɁǁǉƹǉɨǉɽȈɨƃɨȢƃɰʤǉȶǁƃɰǁǉǁǉɰƺƃȶɰɁʰȢƃɰǁǉɰȈȶǹǉƺɽƃƺɁȶɰɁȢʍƺȈɂȶ
de cloro.
El palafrenero después de ensillar el caballo debe lavarse las manos.
Al momento de entregar el caballo al entrenador o al jinete el palafrenero
debe desinfectarse las manos con gel.
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Natación Campestre

Protocolo de retorno a entrenamiento
Protocolo de entrenamiento por piscina
Natación carreras
Utilización de la piscina y demás áreas:
ӐÇɁɥɁǁɨƅȶȃƃƹǉɨȴƅɰǁǉǁȈǉ˃ӯіѕӰǁǉɥɁɨɽȈɰɽƃɰɥɁɨɰǉɰȈɂȶ
• Los atletas deberán estar no más de dos (2) por carril en bordes opuestos
ӐČǉǁǉƹǉɨƅƺɁȶɽƃɨƺɁȶʍȶɨǉȢɁȚǁǉɥƃɰɁɁƺɨɂȶɁȴǉɽɨɁǁȈǼȈɽƃȢǉɰǉȶȢƃɰɰǉɰȈɁȶǉɰɥƃɨƃ
evitar el constante contacto con el cuerpo técnico
• Los planes de trabajo en seco o en tierra deberán seguir realizándose en sus
respectivos hogares hasta nueva orden
Ӑ Aʍƺȃƃɨɰǉ ƃȶɽǉɰ ʰ ǁǉɰɥʍǋɰ ǁǉȢ ǉȶɽɨǉȶƃȴȈǉȶɽɁ ƺɁȶ ƃƹʎȶǁƃȶɽǉ ƃǼʍƃ ʰ Țƃƹɂȶӗ
cumpliendo con la distancia mínima establecida de 2 metros.
• El tiempo efectivo en el agua será de dos (2) horas.

FEDERACIÓN ECUESTRE DE COLOMBIAFEC
COVID ± 19
Protocolo de Requerimientos y Recomendaciones
para la Realización de Competencias Ecuestres
avalado por la FEC post COVID ± 19.
Sept 3 del 2020
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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
x Anexo I (proporcionado por la FEC) antes del plazo requerido y antes del
inicio del concurso.
x 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.
x 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.
x 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
x 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.
x 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.
x 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
x 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
x 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.
x 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.).
x 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.
x 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.
x Organizar llegadas y salidas de caballos para limitar el contacto entre las
personas
x Organizar las áreas de los Jueces y Oficiales para cumplir con los requisitos
de distanciamiento social.
x 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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x

x
x

x

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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x

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
x 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.
x 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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x

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
x 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.
x 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.
x 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
x 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.
x

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.
x

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

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
x 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.
x Recordar a todo el personal en las pesebreras de cumplir con todas las
prácticas y directrices vigentes en la competencia.
x 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
x Proporcionar termómetros sin contacto (por ejemplo, temporales o
infrarrojos) y requerir monitoreo de temperatura durante todo el día.
x 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 predesignada 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.
x 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
x 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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x
x

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
x 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=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOjhuYeTfCPAeyReVdP7jTHOZIuz52zuK7bFmctcHpsPIu6fZlwdDj4aAoKeEALw_wcB

**La OMS Reunión Masiva para la Herramienta de Evaluación de Riesgos
Deportivos http://www.com.org.mx/com-informa/recomendaciones-de-planeacion-dela-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/considerationsfor-events-gatherings.html
x Preguntas y respuestas sobre planificación de eventos y COVID-19
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/eventplanners-and-attendees-faq.html
Orientación para organizadores - Reuniones masivas y preparación de
eventos
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/largeevents/considerations-for-events-gatherings.html
Recursos de impresión ± CARTEL /COVID (impresión principal)
x
Cartel ± Síntomas de la Enfermedad del Coronavirus
chromeextension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://www.cdc.gov/coronavirus/
2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
x

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-gettingsick/prevention.html
x

Cartel ± Detener la propagación de gérmenes
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chromeextension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://www.cdc.gov/coronavirus/2
019-ncov/downloads/stop-the-spread-of-germs-sp.pdf
x Cartel ± STOP: ¡Quédate en casa cuando estés enfermo!
chromeextension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/https://www.cdc.gov/coronavirus/2
019-ncov/downloads/316129-A-StayHomeFromWork_ESP.pdf
x Cartel/Hoja informativa ± Compartir datos sobre COVID-19
https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/q-a-how-is-covid-19transmitted?gclid=Cj0KCQjwy8f6BRC7ARIsAPIXOji1uMJcTLCQpLTfkmpyy0upaLl83d
u3m2No6bAAJzI1tYBQnGjUSUAaAqbQEALw_wcB
ADICIONALES
Orientación Técnica: Puntos de Entrada y Encuentros Masivos
chromeextension://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
6L«
Si usted o alguien en su casa podría
haber estado expuesto

3DVRVDVHJXLU«
Automonitor
Esté alerta para los síntomas. Esté
atento a fiebre, tos o dificultad para
respirar.
x Tome la temperatura si se
presentan síntomas.
x Practicar el distanciamiento
social. Mantenga 2 mts. de
distancia de los demás, y
manténgase fuera de lugares
concurridos.
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x

x
x

x
x
x

6L«
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

6L«
Ha sido diagnosticado con
COVID-19, o
Está esperando los resultados
de las pruebas, o
Tiene síntomas como tos,
fiebre, o dificultad para respirar

Siga las instrucciones de Salud
si se presentan síntomas.
3DVRVDVHJXLU«
Auto-Cuarentena
x Compruebe su temperatura dos
veces al día y observe si hay
síntomas.
x Quédese en casa durante 14
días y auto-monitor
x Si es posible, manténgase
alejado de las personas que
tienen un alto riesgo de
enfermarse de COVID- 19.
3DVRVDVHJXLU«
Autoaislamiento
x Permanezca en una
"habitación o área de
enfermos" específica y lejos de
otras personas y animales. Si es
posible, utilice un baño
independiente.
x Lea información importante
sobre cómo cuidarse a sí mismo
o a otra persona que esté
enferma.
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