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desinfección de las camas, dar
cuerda a los caballos, llevar a los
caballos al caminador, realizar
paseos de mano a los caballos y
asistenciaveterinaria”.

Sin problema con las pólizas
Otro de los temas que provocaban
cierta inquietud en este estado de
alarmaeralacoberturadelaspóli-
zas contratadas por las federacio-
nes deportivas, tanto de responsa-
bilidadcivil comodeaccidentesde
los federados.
Una vez realizada una consulta

a Aon, la Federación Vasca de Hí-
pica asegura que sus pólizas “es-
tánenvigoral 100%”.
Así, la recomendación desde el

ente federativo “siempre es seguir
la ley y, por tanto, las medidas y
normas que se adopten y en este
caso las que se han adoptado, ya
que lo contrariopuede entenderse
comounainfracción,asícomouna
posiblenegligencia.Poreso, las in-
fraccionesy lasnegligenciasestán
excluidas” H

fesionales ymozos de cuadra para
que realicen las siguientes activi-
dades: alimentación y limpieza
diaria de los caballos, limpieza y

talaciones,asícomolaprohibición
de la práctica de la equitación en
lasmismasjuntoconunasnormas
deaccesoexcepcionalparalospro-

Medidas a tomar en emergencia sanitaria

Asistencia Los veterinarios podrán atender a los caballos durante este parón FOTO: FVH

n La Federación
Vasca de Hípica
aclara cómo deben
actuar los clubes
de su deporte tras
ser decretado el
estado de alarma
por el coronavirus

Actividad parada Las clases en los clubes de hípica no se pueden llevar a cabo por las medidas sanitarias que se han tomado por la crisis del coronavirus FOTO: FVH

rales, establecimientos y activida-
des recreativas, actividades de
hostelería y restauración, y otras
adicionales, señalando expresa-

mente en su aparta-
do tercero la sus-
pensión de la
apertura al público
de las actividades
deportivasydeocio,
por lo que en aten-
ción a dicha norma,
los clubes hípicos
deberán permane-
cer cerrados al pú-
blico, manteniendo
unosserviciosmíni-
mos que permitan
únicamente los cui-
dados necesarios
hacia los caballos”.
Como consecuen-

cia, este abogadohí-
pico recomienda que “como ya
han realizado otros importantes
clubes hípicos de España, se debe
remitir una circular a los clientes
anunciándoles el cierre de las ins-

nLa Federación Vasca de Hípica
haqueridoaclarar lasituaciónan-
te las constantes consultas recibi-
das sobre cómo actuar en los cen-
tros hípicos tras el estado de
alarma decretado por el Gobierno
por la crisisdel coronavirus.
Así, desde la entidad presidida

por José Ignacio Merladet se ha-
cen eco del artículo publicado por
elabogadohípicoFernandoAcedo
en la página web ‘Ecuestre’ para
aportar luz acerca de diversas
cuestiones.
Sobre lasmedidas que deben to-

mar lospropietariosde loscentros
hípicos, asegura que “queda claro
que el bar-restaurantehayque ce-
rrarloyquelasclasesdelaescuela
también”.
Pero también han surgido du-

dasconquépasacon loscaballosy
sus propietarios. Si pueden ir a
montar,acudiralcentrohípicope-
ro no montar o simplemente no
pueden ir.
Según Acedo,

“el Real Decreto
463/2020 de 14 de
marzo ha decla-
rado el estado de
alarma con el fin
de afrontar la si-
tuación de emer-
gencia sanitaria
provocada por el
coronavirus CO-
VID-19 por un
plazo de quince
días naturales
que podrán ser
prorrogables.
Durante la vi-
gencia del estado
de alarma, el artículo 10 del men-
cionadoRealDecretohaestableci-
dounaseriedemedidasdeconten-
ción en el ámbito de la actividad
comercial, equipamientos cultu-

Deben anunciar el
cierre de instalaciones
y la prohibición de
practicar equitación

Hay unas normas de
acceso excepcional
para los profesionales
y mozos de cuadra


