
 

 

 

 

Estimados todos, 

Conforme a la normativa vigente, el C.O. Flor de Lis Horse Trials, ha decidido autorizar la 

presencia de público los próximos 24 y 25 de abril en la competición de carácter nacional 

celebrada en la finca El Canto de la Cruz, Colmenar Viejo, Madrid.  

El Consejo Superior de Deportes, en su protocolo de actuación para la vuelta de competiciones 

oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional, para la temporada 2020-2021, autoriza la 

presencia de un máximo de 1.000 espectadores en competiciones deportivas celebradas en un 

recinto abierto. En el caso de Flor de Lis Horse Trials, el evento se celebra en una finca de 25 Ha, 

por lo que el respetar las distancias de seguridad será sencillo, si bien recomendamos no bajar 

la guardia. 

Además, la Autoridad competente, la Comunidad de Madrid en este caso, mediante la Orden 

1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

668/2020, de 19 de junio, autoriza la presencia de público, conforme al art. 12 del referido texto 

normativo: “… en el caso de entrenamientos, competiciones o eventos que se celebren en 

instalaciones deportivas, podrán desarrollarse con público siempre que este permanezca 

sentado, con una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros, provisto de mascarilla y con 

un límite máximo de asistencia de 300 personas para lugares cerrados e inferior a 600 personas 

tratándose de actividades al aire libre”. 

Para cumplir con la normativa citada y con el fin de garantizar un evento seguro y responsable, 

se requerirá a los asistentes, que no participen en la competición, que se inscriban a través de 

este enlace: https://www.yeguadaflordelis.es/ccn/ con el único fin de controlar el aforo. En la 

entrada al recinto se identificará a los asistentes para cotejar su nombre con la lista de inscritos. 

Quien no se haya inscrito no podrá acceder al recinto. 

Además, recordamos la: 

• obligación del uso de la mascarilla en todo momento, salvo por los jinetes que estén 

montados en el caballo; 

• evitar formar grupos de más de seis personas; 

• prohibición de entrada al recinto de cuadras de cualquier persona que no sea jinete en 

el concurso, mozo de algún participante, profesor o propietario de caballos estabulados; 

Cualquier miembro de la organización u oficiales del concurso podrán expulsar del recinto de 

competición a cualquier miembro del público o jinete (siendo este descalificado) que no cumpla 

la normativa de seguridad sanitaria. 

Esperamos entendáis esta decisión como una medida para asegurar la salud de los participantes 

y la del público. 

 

Fdo. La Organización. 

https://www.yeguadaflordelis.es/ccn/

