
Apreciados Consignadores, 

 

Ahora que el área de establos se abrirá en pocos días, estoy seguro de que ustedes están tan emocionados 

como nosotros de regresar a las ventas de caballos nuevamente. A continuación, información y notas 

importantes. 

 

Protocolos del Covid-19  

Mientras todos nos preparamos para la próxima venta, es importante que todos nos mantengamos 

diligentes en cuanto a suministrar un ambiente saludable y seguro tanto para empleados como para 

clientes.  A continuación, algunas sugerencias que los consignadores deberán considerar llevarse a cabo 

en sus establos; 

1. Por favor, asegúrese de que sus empleados se encuentren saludables. Si alguien tiene fiebre o se 

encuentra enfermo, no le permita entrar en sus establos. 

2. Tenga gel antibacterial en su puesto de consignación.  OBS tendrá estaciones de gel antibacterial 

a través de todas las instalaciones, pero también considere tener gel antibacterial disponible en 

sus establos. 

3. Haga que sus empleados usen máscaras, especialmente aquellos que estén mostrando caballos 

y/o manipulándolos para los veterinarios, herreros, etc. 

4. Manténgase a una distancia segura de los compradores que se encuentren inspeccionando a los 

caballos. 

5. Haga que un empleado diligencie las tarjetas de inspección para los compradores que se 

encuentren examinando a los caballos. 

6. Limite a las personas en su establo, a solo aquellas que se encuentren trabajando.  

7. Mantenga una distancia segura durante el show de briseo, mientras se encuentren en la parte de 

enfrente o en la parte trasera. 

8. Mientras se encuentre en las instalaciones de OBS, por favor manténgase a una distancia 

prudente de los demás y utilice una máscara. 

 

Debido a las inquietudes de salud, OBS no instalará los dispensadores de agua comunitarios al final de 

cada establo como normalmente lo haríamos.  Por favor, asegúrese de tener agua disponible para sus 

empleados. 

 

  

Seguir estos protocolos, les dará a los compradores tranquilidad y nos ayudará a todos a estar saludables. 

 

Fechas importantes  

5/21  Abre el área de establos para los caballos. 

5/27  Todos los caballos deberán estar en los terrenos de ventas. 
  Los formularios de briseo deberán ser entregados hacia el mediodía   
 
5/29  La papelería deberá ser entregada en la oficina de OBS. 
  Último día para entregas de virutas sin empacar en los establos A – J 
 
 
Horario de la pista: 



5/21 – 5/30: Ambas pistas estarán abiertas hasta la 1 pm. El chut de ¾ y la pista principal tendrán un 
descanso a las 9 AM; La pista de entrenamiento descansará a las 9:30 AM.  
Durante el show de briseo: La pista de entrenamiento estará abierta hasta la 1 pm con un descanso a las 
9:30 am. La pista principal posiblemente esté abierta para entrenamiento, dependiendo de la demanda.  
 
 
Comida y bebidas OBS: 
Habrá Comida disponible en el área de concesión principal y en el Tiki Bar, pero el servicio será de “retirar 
e irse” únicamente. 
Únicamente habrá disponible cerveza, gaseosa (soda), y agua en el Tiki Bar para recoger. 
Licores en general solo serán servidos en el bar interior y únicamente para recoger. 
Sentarse o mantenerse de pie no estará permitido en el Tiki Bar o en el bar interior, de acuerdo a las reglas 
actuales del Estado de La Florida. 
Mesas para sentarse en las áreas de comida, bar, patio, y exterior serán limitadas para proveer distancias 
seguras.  
Los consignadores podrán pre ordenar comida con Charlie DiLibero, para luego poder ser recogida.  

 


