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Protocolo para reinicio del endurance ecuestre 
 

 
Introducción  
 
De acuerdo al estado de emergencia sanitaria, teniendo en cuenta las sugerencias del poder 
ejecutivo de mantener el distanciamiento físico y a solicitud de la Federación Uruguaya de 
Deportes Ecuestres, se elabora el presente documento para la disciplina de endurance ecuestre.  
 
1. Nuestra actividad se realiza: 

• al aire libre cubriendo distancias largas en unión jinete y equino de forma individual  

• sin contacto físico alguno  

• compitiendo sin público  

• sin necesidad de aglomeración de personas  
2. De nuestro Reglamento se desprende que uno de los principales puntos a seguir es el Código 

de conducta de la FEI reconociendo en todo momento el bienestar del caballo y su jinete que 
en esto es determinante.  
 

 
Quienes no deben reintegrarse a la actividad  
 
De acuerdo al protocolo para reinicio de actividades elaborado por FUDE, las personas que no 
deben volver a la actividad son: 

1. aquellas que hayan estado en contacto con otras que hayan sido infectadas con el COVID-
19 en los últimos 14 días 

2. personas que hayan tenido el COVID-19 y no tengan el alta aún  
3. personas que presenten algunos de los síntomas informados por el MSP (tos, fiebre, 

secreción nasal, pérdida de olfato y gusto) 
4. personas que sean parte de los grupos de riesgos definidos por el MSP  

 
 
Prevencion e higiene  
 
Condiciones para la organización de competencias:  

• el ingreso  
o se realizará por un único punto de acceso debidamente identificado, donde una 

persona solicitará a cada uno de los que ingrese, cédula de identidad, dirección y 
número de teléfono 

o AUDEE contolará la temperatura de todas las personas que ingresen al lugar de la 
misma 

o se contará con desinfección por paneles para el calzado 
o habrá un pediluvio de desinfección en la entrada al parque cerrado para el calzado 

de las personas.  

• los jinetes  
o deben presentar ficha médica deportiva vigente  

• los veterinarios  
o deben usar líneas de trote dejando una libre a los efectos que exista un espacio 

suficiente de metro y medio  
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o deberán desinfectarse entre cada equino inspeccionado 

• otros actores 
o los stewards, el personal administrativo, los jueces, los veterinarios y toda persona 

que se presente con el equino deben usar tapabocas y guantes de forma 
obligatoria 

o quienes trasladen equinos deberán realizar el control cada vez que ingresen y usar 
tapabocas de forma obligatoria. 

o todas las personas deben contar con tapabocas salvo los jinetes que estén 
montados 

o se debe mantener la distancia de 1m y medio a 2 mts entre las personas 

• los equinos 
o cada equino tendrá un solo caballerizo de apoyo en la zona de descanso y 

recuperación como así también en el puesto de agua 

• el vet check y el hospital 
o sólo se permitirá el ingreso al vet check de una persona debidamente identificada 

con el número del caballo. La misma deberá presentarse con tapabocas y guantes 
descartables y se deberá desinfectar con alcohol gel cada vez que se retire del 
mismo  

o la misma precaución se deberá tener para la actividad en el hospital y en el lugar 
de extracción de muestras para doping donde también habrá pediluvios 

• los servicios  
o higiénicos habrá jabón líquido, toallas de papel, alcohol en gel y papel higiénico 

Sólo podrá entrar una persona a la vez y se deberá higienizar sistemáticamente  
o no habrá servicio de restaurante 

 
Desde el momento de la llegada al predio todos los actores deben tener en cuenta las anteriores 
condiciones. 
 
Ante una persona con síntomas: 

• de identificarse una persona con síntomas dentro del predio, se la aislará e 
inmediatamente se realizará la consulta al servicio de salud presente en el evento.  

 
Ante un caso positivo de un actor ecuestre se deberá actuar de acuerdo a lo que indique la 
autoridad sanitaria. 
  
 
Seguimiento y control  
 
En cada evento se creará una comisión: 

• para dar cumplimiento del protocolo 

• que considerará sanciones para quien no cumpla el protocolo o se niegue a respetar sus 
condiciones 

• elaborará un informe con recomendaciones para mejorar todo concepto de prevención de 
la enfermedad en cada evento    
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