
COVID-19 
PROTOCOLO DE PROTECCIÓN 

PADDOCK PARADISE RONDA 
 

La disciplina deportiva de LA EQUITACIÓN no proporciona contacto físico,  

a diferencia de otros deportes donde si existe esa posibilidad. Por esta razón, 

 es mejor que otras disciplinas deportivas y de naturaleza, proporcionando 

limitaciones y precauciones que reducen drásticamente o eliminan el  

peligro de transmisión del virus. 

 

Por otra parte, Paddock Paradise Ronda se encuentra a 4,5 kms de la ciudad  

de Ronda, en el interior de un bellísimo y aislado bosque mediterráneo, donde  

no se encontrarán con más personas durante la ruta a caballo. 
 

 

PREMISAS ANTES DE LA LLEGADA 

• Nuestras rutas son para un máximo de 6 personas (más el monitor). 

 

A SU LLEGADA 

• Deberán llegar a nuestras instalaciones con mascarilla y guantes. 

• Nuestro personal llevará en todo momento mascarilla y guantes. 

• Nunca tendrán contacto físico con nuestro personal. 

• Nuestro monitor les hablará desde una distancia mínima de 1,5 m. 

• Seguirán a nuestro monitor hasta donde se encuentran nuestros caballos y no tendrán que 

tocar verjas de entrada en el interior de Paddock Paradise Ronda. 

• Se les informará de la localización del dispensador de hidrogel. 

• Se les entregará la hoja de inscripción para su firma. Rogamos que lleven su propio bolígrafo. 

Si no llevaran, les ofreceríamos uno que el monitor limpiaría con hidrogel en su presencia. 

 

COMIENZO DE LA CLASE 

• Nuestro monitor limpiará los cascos, las sillas y las riendas delante de ustedes, con una 

solución aséptica adecuada. 

• A cada jinete se le entregará una redecilla higiénica para ponérsela sobre su pelo antes de 

colocarse el casco. 

• Les informaremos de la forma adecuada de adaptar sus estribos. 

• Se colocará una escalerita o banqueta para que cualquier adulto o menor pueda subir al 

caballo, mientras nosotros sujetamos al caballo con las riendas, a distancia. Si es un menor, 

el padre o madre le ayudará a subir con la banqueta. 

 

DURANTE LA CLASE DE INTRODUCCIÓN Y LA RUTA 

• Se mantendrán las distancias habituales (unos 3 metros entre caballo y caballo). 

• Al finalizar la ruta, se colocará el banquito bajo la persona más ágil de la pareja o grupo 

familiar y ésta ayudará a bajar a la/s otra/s, con las explicaciones que les dará nuestro 

monitor. 

 

FINALIZACIÓN 

• Les acompañaremos hasta su coche, a distancia, para que no tengan que tocar verjas. 


