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Zona carga y
descarga turismos

ACCESO ZONA CUADRAS
Se podrá acceder peatonalmente o
bien en transporte de caballos.

Parking Camiones

Se habilitará una zona de carga y
descarga para turismos.

Una vez realizada la descarga todos los turismos deberán aparcar en el parking exterior.
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Parking transporte caballos
CONTROL
Acceso Cuadras
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ACCESO PRINCIPAL
Acceso exclusivamente peatonal.
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Parking Turismos

PARKING TURISMOS
CONTROL
Acceso Principal

NORMAS BÁSICAS

PROTOCOLO COVID 19

HORARIOS INSTALACIONES
ABIERTO de 08:00 – 22:00
Fuera de este horario no se podrá entrar ni salir de las instalaciones.

IMPRESCINDIBLE para acceder al recinto
registrarse previamente y descargar un
código QR (personal e instransferible)
para poder ser identificadas a su llegada
a las instalaciones de Casas Novas en los 2
puntos de acceso.

Asistentes y
Participantes

Registrarse

Todos aquellos que quieran pernoctar en las instalaciones por favor contactar
directamente con la responsable de cuadras para facilitar los datos y solicitar
autorización. Mónica Cadilla: 676 576 541
RECEPCIÓN DE CABALLOS - CONTROL VETERINARIO
Todos los caballos participantes deberán de estar alojados en las instalaciones
de Casas Novas.
Viernes 5 noviembre:
16:00-21:00
Sábado 6 noviembre:
08:00-15:00
Solamente se autorizará la entrada de los animales al recinto que pasen el
siguiente control :
.

Descargar

Código QR
Identificador
en los puntos
de acceso

https://tickets.oxersport.com/trofeocasasnovas

Recogida de su
Documentación
Sanitaria. (LIC)

Comprobación salud
y pautas obligatorias de vacunación

Todos los turismos deberán de
aparcar en el parking público
exterior.

Registro de entradas
y salidas

Dicha documentación se recogerá y depositará en sobres individualizados estando
a disposición tanto de la Autoridad Sanitaria como de los Veterinarios clínicos en la
Oficina Veterinaria habilitada para el Evento.

Todos los asistentes estarán asociados a
un código QR. Este sistema de registro de
identificación con información de contacto
estará a disposición de las autoridades
sanitarias si así lo requieren, cumpliendo
con la normativa de protección de datos
personales.
Uso de mascarilla obligatorio exceptuando
jinetes y/o amazonas participantes que
estén a caballo.
Distancia de Seguridad
Dispensadores de Gel Hidroalcohólico
Medidas higiénicas y sanitarias adecuadas
a cada una de las zonas, tanto de limpieza
como de desinfección.
Colocación de señales recordando las
normas a seguir.
No se podrá comer y beber en las
instalaciones excepto en los lugares
habilitados para ello.

