EL PRESENTE DOCUMENTO DETALLA
LAS INSTRUCCIONES Y MEDIDAS
QUE SE DEBEN CUMPLIR EN LAS
JORNADAS DE CARRERAS SIN PÚBLICO
A REALIZARSE EN EL HIPÓDROMO CHILE
Todo el personal esencial descrito en este
documento tendrá que cumplir cabalmente los
siguientes protocolos:
USO MASCARILLA, su uso es obligatorio en todo momento.
DISTANCIAMIENTO SOCIAL, Mantener distancia física
entre las personas.

Además, con el fin de velar el cumplimiento de estas
normas y el cuidado de las personas que participan en
nuestras jornadas de carreras, Hipódromo Chile reforzará
las siguientes medidas:
SANITIZACION Y DESINFECCIÓN: Se harán periódicamente
antes, durante y posterior a las reuniones de carreras en
todos los recintos utilizados.
ALCOHOL GEL: Se dispone de alcohol gel en todos los
recintos.
Se fiscalizará el cumplimiento de este protocolo y de
todas las medidas sanitarias establecidas, con el fin de
resguardar la salud de todos quienes participen en las
jornadas de carreras.

PROTOCOLO DE
ACCESOS
Se controlará a todos los asistentes antes su ingreso, la
temperatura y el uso de mascarilla.
No podrán ingresar quienes tengan temperatura superior a
los 37,8° y/o no usen mascarilla.
Se contará con un listado del personal y profesionales
hípicos autorizados para ingresar al Hipódromo Chile y que
tengan que cumplir sus funciones en la jornada de carreras.
Este listado estará en los controles de acceso y será
chequeado por Supervisores Sanitarios del hipódromo.

PERSONAL
ESENCIAL
Funcionarios del Hipódromo Chile.
Son aquellos funcionarios descritos en Protocolo dispuesto
por el Consejo Superior de la Hípica Nacional y que sean
convocados por sus jefaturas.
Cada jefatura de área tendrá indicaciones de como deberá
ser el comportamiento en el lugar de trabajo.
El acceso controlara temperatura, uso de mascarilla en
todo momento y cumplir con distanciamiento social.
Deberán hacer abandono del recinto una vez que finalizada
sus funciones.
Deberán permanecer en todo momento en su puesto de
trabajo, salvo aquellas funciones que impliquen desplazarse
dentro de las instalaciones de nuestro hipódromo.
El incumplimiento de los puntos anteriores enumerados
implica una sanción administrativa.

PROTOCOLO CONTROL
JINETES DÍAS DE CARRERAS
SIN PÚBLICO POR COVID 19
Antecedentes.
1.
Todos los jinetes antes de correr deben obtener un certificado del médico del Hipódromo Chile para ejercer la
profesión el día de carreras, sin este documento no puede correr. El médico realizará un examen acucioso de acuerdo
a protocolo entregado por el Consejo Superior de la Hípica al Ministro de Salud y firmado por todos los gremios de
nuestra Institución. En el examen se indagará en su anamnesis, antecedentes de contactos con coronavirus en su familia
o círculo cercano, la presencia de tos, síndrome febril, cefalea, anosmia, mialgias o cualquier signo que pueda dar
indicios de contagio. Acto seguido deberá realizar examen físico controlando pulso, PA, enfatizando examen orofaríngeo,
auscultación pulmonar y cardiaca, además del examen físico general correspondiente y toma de fiebre. Todo jinete que
presente alteraciones en estos exámenes deberá ser excluido del programa.
2.
Los jinetes con sintomatología positiva deberá ser derivado a su domicilio exigiéndole un examen Covid 19 y una
cuarentena mínima de 14 días. Se informará a los otros hipódromos de este hecho. En el evento de resultar positivo el
examen Covid 19, se informará a la autoridad correspondiente y quedará impedido de correr.
3.
No se aceptará la participación de jinetes provenientes del extranjero hasta haber cumplido un período de
cuarentena de 14 días.

4.
La Sociedad Hipódromo Chile dispone de cuatro camarines exclusivos para jinetes y uno para jockettas. Además,
contarán los jinetes con una sala de reposo ubicada en Recinto St Leger.
5.
El día de carreras se dispone de 3 ambulancias equipadas y exclusivas para los jinetes con camilleros y
paramédicos.
6.
El Hipódromo Chile mantiene un convenio para la atención de jinetes ante eventuales accidentes con el Hospital
Clínico de la Universidad de Chile (ex José Joaquín Aguirre)

MEDIDAS POR COVID 19
1.
Se entrega el día de carreras nómina de jinetes
a Seguridad del Hipódromo, donde se indica la hora, la
carrera, el camarín correspondiente y el o los caballos que
montará.
2.
Solo se autoriza el ingreso al Hipódromo de un
jinete con dos horas de anticipación a disputar la carrera
para poder realizar los exámenes indicados en el punto
1 del presente protocolo. Se tomará la temperatura a los
jinetes antes de ingresar al Hipódromo. Un jinete con 37,8
° o más NO podrá ingresar al Hipódromo.
3.
El jinete debe hacer abandono del Hipódromo una
vez que ha terminado de cumplir sus compromisos de
montas.
4.
Se solicita a los jinetes no concurrir al Hipódromo
si tienen tos, frío, temperatura e inicio de problemas
respiratorios, debilidad muscular y sintomatología positiva.
El jinete en su domicilio deberá adoptar todas las medidas
que se precisen a fin de evitar ser contagiado.
5.
En los camarines podrán estar solamente los
jinetes que corren en la carrera que se va a disputar y 10
secretarios a distribuir en los 4 camarines de jinetes, más
camarín de Jockettas. La nómina de secretarios debe ser
enviadas por la directiva al Gerente de Producción de la
Sociedad Hipódromo Chile hasta las 12 hrs. del día anterior
a las carreras
6.
Los camarines cuentan con dispensadores de
alcohol gel y lavamanos con jabón en las duchas.
7.
Sala de pesos sanitizada y con alcohol gel a
disposición de los jinetes.
8.

Sauna sin funcionar.

9.
Desinfección regular durante el día de carreras de
puntos de contagio como manillas de puertas, barandas y
aperos de jinetes.

10.
Los jinetes deberán usar guantes de carreras todo
el tiempo.
11.
Por resolución del Minsal N° 341 de fecha 13 de
mayo 2020, los jinetes deben usar mascarillas durante las
carreras.
12.
A los jinetes se les prohíbe contacto entre ellos y
con terceras personas. El jinete deberá estar siempre solo,
sin secretario y lavarse frecuentemente las manos.
13.
Se habilitó el recinto St LEGER como lugar de espera
y reposo para los jinetes, que no tienen compromisos
de montas en carreras sucesivas y deberán respetar el
distanciamiento social de 1,5 metros. El recinto St Leger
se encuentra con camarotes.
14.
Se sanitizará cada tres carreras los camarines, sala
de reposo, baños, duchas de jinetes, boxes de caballos,
Salivarium y recinto St Leger.
15.

No habrá foto al ganador de la carrera.

16.
No habrá premiación en los clásicos ni tampoco
premiaciones a los Tréboles, Milleros y Fondistas.
17.
No se permitirán periodistas ni comentaristas en
ningún lugar habilitado por los jinetes. (Camarines, Sala de
reposo ubicada en recinto St. Leger, duchas, sala de peso,
etc)
18.
El uso de mascarillas por parte de los jinetes será
permanente y en todo lugar, incluso durante el transcurso
de las carreras. (Indicado en punto N°11- resolución
Minsal)
19.
En el pasto de la Troya se instalarán números
representando el número del mandil, los jinetes deberán
ubicarse en ese lugar, antes de montar el ejemplar.
20.
Después de cada carrera ingresarán a la Troya a
ratificar peso los 5 primeros lugares, el resto de los jinetes
deben desensillar en la cancha de carreras. En este lugar
serán tomados los caballos por sus respectivos cuidadores.

PROTOCOLO CONTROL
PREPARADORES DÍAS DE CARRERAS
SIN PÚBLICO POR COVID-19
Ingreso al Hipódromo.

1.
Los señores preparadores deberán ingresar por la puerta de accionistas. La puerta de Veterinaria permanecerá
cerrada los días de carreras.
2.

Al ingresar se les tomará la temperatura. No se permitirá el ingreso de un preparador con 37,8° o más.

3.
Se solicita a los señores preparadores no concurrir al Hipódromo si tienen antecedentes de contactos con
coronavirus en su familia o círculo cercano, la presencia de tos, síndrome febril, cefalea, anosmia, mialgias o cualquier
signo que pueda dar indicios de contagio. El preparador deberá en su domicilio tomar todas las medidas sanitarias que
se precisen para evitar el contagio.

4.
Se fiscalizará en el ingreso al Hipódromo el uso de la mascarilla. Por resolución 341 del Minsal de fecha 13 de
mayo 2020, el uso de la mascarilla es permanente.
5.
Se permitirá el ingreso de los preparadores una hora antes de disputar la primera carrera con caballos bajo su
responsabilidad.
6.
Seguridad del Hipódromo dispondrá al ingreso de una nómina de preparadores con sus respectivos caballos
inscritos para participar en la reunión de carreras.

LA CARRERA
Las inscripciones y compromisos de montas se recibirán por
WHATSAPP, EMAIL y TELÉFONO.
1.
Los caballos se deberán presentar en el examen
clínico previo 45 minutos antes de disputarse la carrera.
2.
Será responsabilidad de los preparadores que sus
empleados de corral se presenten con mascarillas y hayan
hecho uso del alcohol gel.
3.
Los ejemplares de la primera carrera una vez
aprobado el examen clínico previo, podrán ingresar
directamente a la Troya.
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4.
Los ejemplares desde la segunda carrera y una
vez aprobado el examen clínico previo, deberán esperar
en el estacionamiento de veterinaria su autorización para
ingresar a la Troya. Lo anterior, para dar cumplimiento al
número máximo de personas permitidas por recinto.
5.

No se permitirá el ingreso de capataces a la Troya.

6.
El Hipódromo dispone de algunas personas que
podrían ayudar al preparador a ensillar, pero bajo su
exclusiva responsabilidad y supervisión. No se aceptarán
reclamos posteriores.
7.
La ensillada de los caballos será box por medio,
por lo que en la mayoría de carreras algunos ejemplares
deberán ser ensillados en los boxes traseros que dan hacia
Av. Hipódromo Chile. Para tranquilidad de los preparadores
en ambos sectores se encuentran cámaras grabando.
8.
En el pasto de la Troya se instalarán números
representando el número del mandil, los jinetes deberán
ubicarse en ese lugar, antes de montar el ejemplar.
9.
El casino de jinetes y preparadores permanecerá
cerrado.
10.
Se habilitará el recinto de accionistas para los
preparadores, ya sea para ver la carrera de su F.S o en
espera de su próxima competencia. Deberán mantener
y respetar el distanciamiento social de a lo menos 1,5
metros.

11.
Los preparadores podrán hacer uso de las mesas
del recinto de accionistas y se autoriza a un preparador por
mesa.
12.
El casino del recinto de accionistas permanecerá
cerrado.
13.
No se permitirán periodistas ni comentaristas en el
recinto de accionistas.
14.
El recinto de accionistas contará con jabón y alcohol
gel. Se solicita a los preparadores el constante lavado de
manos.
15.
Se prohíbe terminantemente el acceso de público
espectador, propietarios de caballos, criadores, familiares
de profesionales, periodistas etc, a ninguna dependencia
del hipódromo durante las jornadas de carreras. Todos
los recintos para el público se encontrarán cerrados, sin
funcionamiento de ninguna especie.
16.
Los preparadores no podrán tener contacto entre
ellos y con terceras personas.

17.

No habrá foto al ganador de la carrera.

18.
No habrá premiación en los clásicos ni entrega
física de los tréboles de plata y oro. Tampoco se hará
entrega de las distinciones de los milleros y fondistas.
19.
En la Zona de Espera se estacionarán las
ambulancias del Hipódromo después de disputada la
carrera e ingresarán a la cancha una vez que lo autorice el
médico de turno.
20.
Se ha dispuesto de 4 camarines para jinetes más el
camarín de jockettas. Uno de los camarines se encuentra
en Paddock Preferencial Oriente.
21.
Se sanitizará los días de carreras cada tres carreras
los camarines, duchas de jinetes, boxes de caballos,
Salivarium, St Leger y recinto de accionistas.
22.
Los preparadores deberán retirarse del Hipódromo
una vez que disputen su última carrera del día.
23.
Después de cada carrera ingresarán a la Troya los 5
primeros lugares a ratificar peso. El resto de los caballos
serán desensillados en la cancha de carreras y llevados a
los corrales por sus respectivos cuidadores.

PROTOCOLO CONTROL
CUIDADORES DÍAS DE CARRERAS
SIN PÚBLICO POR COVID 19
INGRESO AL HIPÓDROMO
1.
A los cuidadores se les tomará la temperatura el día de carreras. Si tienen 37,8° o más, no se permitirá su
ingreso al Hipódromo.
2.
Se solicita a los cuidadores no concurrir al Hipódromo si tienen tos, frío, temperatura e inicio de problemas
respiratorios, debilidad muscular, dolores de cabeza, pérdida de olfato y sintomatología positiva. El cuidador en su
domicilio deberá tomar todas las medidas que se precisen a fin de evitar ser contagiado.
3.

Los días de carreras podrán ingresar a la cancha solo con su respectivo caballo.

4.
En virtud de la resolución 341 del Minsal el uso de la mascarilla es permanente. En consecuencia, su uso es
obligatorio todos los días.
5.
Seguridad del Hipódromo contará con un listado, por carreras, de los cuidadores que se desempeñarán el día de
reunión.

LA CARRERA
1.
Los cuidadores deberán presentar sus ejemplares
en la Clínica Veterinaria 45 minutos antes de la disputa de
la carrera. Se deja constancia que se acortó en 15 minutos
la presentación del F.S en la Clínica Veterinaria.
2.
Los ejemplares de la primera carrera una vez
aprobado el examen clínico previo ingresarán directamente
a la Troya.
3.
Los ejemplares desde la segunda carrera y una vez
aprobado el examen clínico previo, deberán esperar su
autorización para ingresar a la Troya en la Zona de Espera
(estacionamiento de veterinaria).
4.
La puerta de veterinaria permanecerá cerrada los
días de carreras.
5.
En cumplimiento de las exigencias sanitarias
exigidas por el Ministerio de Salud, el Hipódromo se ha
dividido en recintos y en consecuencia se debe respetar
el número máximo de personas por recinto. Es por este
motivo que se deberá esperar en Zona de Espera su
autorización a ingresar a la Troya con su caballo.

9.
El cuidador posterior a finalizada la carrera deberá
ir a buscar a su ejemplar a la cancha, luego de que los
jinetes terminen el proceso de desensillar. Posteriormente
se debe retirar de la pista de carreras con dirección al
corral respectivo.
10.
No se permitirá el ingreso de los capataces los
días de carreras. Se entiende que si podrán estar en sus
respectivos corrales.

6.
La ensillada de los caballos serán box por medio,
por lo que algunos ejemplares deberán ser ensillados en
los boxes traseros (los que dan hacia Av. Hipódromo Chile) 11.
7.
Se cerrará por motivos de seguridad sanitaria el
recinto de los cuidadores, ubicado al lado de policlínico de
jinetes.
8.
Las asignaciones de llevadas se cancelarán en este
período en el Recinto la Palma (Cuidadores Hipódromo
Chile) y Cajas exterior Paddock Preferencial (Cuidadores
de otros Hipódromo) lugares que cuentan con butacas y
televisores para presenciar las carreras. Deberán mantener
el distanciamiento social de 1,5 metros.

No habrá foto al ganador.

12.
No habrá ningún tipo de premiación en los clásicos,
premios por trébol o distinciones a Fondistas y Milleros.
13.
Se prohíbe terminantemente el acceso de público
espectador, apostadores, propietarios de caballos,
criadores, familiares de profesionales, periodistas etc,
a ninguna dependencia del Hipódromo durante una
jornada de carreras. Todos los recintos para el público
se encontrarán cerrados, sin funcionamiento de ninguna
especie.

RECINTOS HIPÓDROMO CHILE;
TRABAJADORES Y PROFESIONALES
DE LAS CARRERAS
INSTALACIONES CERRADAS AL PÚBLICO
C. M. P. R.; significa “Capacidad Máxima de Personas por Recinto” e indica el número máximo de personas - profesionales
de la hípica o trabajadores del Hipódromo - que estimativamente permanecerán en un mismo recinto simultáneamente.
El número de personas nunca podrá ser mayor a 50 personas simultáneamente en un mismo recinto.
Este detalle solo comprende a trabajadores y a profesionales relacionados directamente con el espectáculo de las
carreras. No comprende personal contable o administrativo que se ubican en otros recintos independientes en horario
hábil de oficina.

Recinto Nº 1

Clínica Veterinaria y Zona de Espera
CMPR; 46 personas.
(Pesaje FS y Examen Clínico Previo y nueva Zona de Espera
para FS subsiguiente carrera en sector ex estacionamientos
profesionales. Comprende a los Paradores, Pony Boys y
equipos de ambulancias de Jinetes)

Recinto Nº2

Salivarium
CMPR; 8 personas.

Recinto Nº3

Troya
CMPR; 50 personas.
(Comprende a los Jueces de Paddock, Cuidador, Jinete y
Preparador FS siguiente carrera y personal de aseo)

Recinto Nº4

Clínica de Jinetes
CMPR; 3 personas.

Recinto Nº5

Camarín de Jinetes Nº 1
CMPR; 28 personas.
(es el actual camarín 1º piso. Es el más grande)

Recinto Nº6

Camarines de Jinetes Nº 2 y Nº 3 y Camarín Jocketas
CMPR; 7 personas.
(Es el actual camarín ubicado en el 2º piso del Edificio
de Jinetes más la actual Sala de Reposo de Jinetes en el
2º piso y el actual camarín de mujeres en el 2º piso del
Edificio de Jinetes)

Recinto N°7

Camarín de Jinetes Nº 4
CMPR; 28 personas.
(Es nuevo y se ubica en 1º piso E. del Paddock)

Recinto Nº8

Sala de Reposo Jinetes Recinto St. Leger (Nuevo sector)
CMPR; 20 personas.

Recinto N°9

Sala de Estar Preparadores R. Socios (Nuevo recinto)
CMPR; 30 personas.

Recinto Nº10

Cancha de Carreras y Oficinas Operaciones
CMPR; 10 personas.
(Comprende Personal de Cancha, Junta de Comisarios y
Coordinación Hípica)

Recinto Nº11

Jueces Llegada y Relato de Carreras
CMPR; 10 personas.
(Comprende Jueces de Llegada, Locutor y Relator)

Recinto Nº12

Televisión Hipódromo
CMPR; 30 personas.

Recinto Nº13

Teletrak Televisión
CMPR; 5 personas.

Recinto Nº 14

Patio de Maniobras
CMPR; 8 personas.
(Comprende choferes de camiones, de tractores y otros.
Electricidad, Grupo Electrógeno)

Recinto Nº15

Computación y Control de Apuestas (Operación Tote)
CMPR; 10 personas.

Recinto Nº16

Call Center Principal (Actual call center)
CMPR; 50 personas.

Recinto Nº17

Call Center Principal Extensión 		
CMPR; 20 personas.
(Ampliación separada de actual call center)

Recinto Nº18

Call Center Tribuna 1º Piso
CMPR; 24 personas.

Recinto Nº19

Call Center Paddock Norte (Tribuna Hipódromo 1º Piso)
CMPR; 7 personas.

Recinto Nº20

Call Center Tribuna 3º Piso
CMPR; 6 personas.

Recinto Nº21

Call Center Remotos Gerencia Comercial
CMPR; 13 personas.

Como garantía del cumplimiento de las normas y
seguridad, hemos establecido la designación de un
grupo de SUPERVISORES SANITARIOS, debidamente
identificados, que serán responsables, durante todos
los días, con y sin carreras, de supervisar, controlar
y poseerán atribuciones para exigir el adecuado
cumplimiento de las medidas de seguridad que
todos debemos conocer, difundir y cumplir.

