
ASAW Summerfun Horse Show 

Cosas que debes Saber 

 

Todas las personas en el terreno tendrán que firmar una exención. Una vez firmado, se le dará 
una pulsera verde a esa persona para ser usada durante toda la semana. Les enviarémos a los 
entrenadores las exenciones para que puedan tener obtener pre-firmar antes del espectáculo 
de los mozos de cuadra y clientes. Se comprobarán las pulseras para entrar en el coliseo 
durante el espectáculo. 
 
Se requerirán máscaras en la propiedad, excepto para los jinetes/conductores en caballos y 
anillo centro de exposición de caballos. Tendremos máscaras de papel disponibles para 
cualquier persona que no tenga su propia máscara personal. Entendemos si por razones 
médicas usted no puede usar una máscara. Habra desinfectante de manos disponible en todas 
las áreas. 
 
Solo se permite 2 personas por entrada en el área de calentamiento. 
 
Sólo el lado norte (lado del granero) del coliseo estará abierto a la gente. No vamos a utilizar 
los asientos reservados o el lado sur. La entrada al coliseo será monitoreada por un individual  
verificando las pulseras verdes que indican que se firmó una exención y las máscaras faciales 
son usadas. Las puertas en la parte superior del lado norte se cerrarán, excepto por la puerta 
central para este propósito. La rampa en el lado norte también será monitoreada para las 
pulseras/máscaras. 
 
Espectadores – permitiremos que la gente vea el espectáculo de caballos, pero sólo nuestro 
espectáculo de caballos "familia" miembros. No se permitirán espectadores externos. Los 
asientos serán de capacidad limitados a 100 personas para que podamos distanciarse 
socialmente de forma segura. Cada otro banco estará cerrados para el distanciamiento social. 
Las personas que médicamente no pueden usar máscaras, les pidimos que se sienten en los  
bancos más cercanos a la barandilla, para evitar que sus fluidos corporales no vayan a nadie 
delante de usted. 
 
Los graneros son responsables de que los individuos se reúnan en sus propios puestos. Las 
personas deben practicar la distancia social. Porque cada granero es diferente, no vamos a dar 
un número exacto de personas permitidas y es la responsabilidad de cada granero policíar.  
 
Pedimos que todos los entrenadores discutan con sus clientes para que no publican fotos en 
las redes sociales que muestren a personas que no cumplen con nuestros protocolos COVID-
19. Esto se ha convertido en un problema recientemente. Cada estado, condado y ciudad es 
diferente. Algo que hacemos en Milwaukee, puede que no sea aceptable en otro lugar y se 
puede convertir en un problema. 
 
El riel es sólo para entrenadores, no se permitirá que otras personas "cuelguen" en el riel. El 
riel de todo el coliseo estará disponible para que los entrenadores entrenen a sus jinetes. Las 
máscaras no serán obligatorias en los entrenadores, ya que creemos que su entrenamiento y la 
seguridad de los jinetes es primordial y con una mascara pueda que no seran capaces de 
escuchar a su entrenador. Pedimos que al salir del coliseo se vuelvan a poner la máscaras. 
 



Una tienda se instalará afuera del granero para cualquier persona que se sienten incómodos en 
un granero cerrado; un ejemplo de para qué se puede utilizer es para hacer el cabello.  
 
Si usted está establesido en el granero superior una pasarela será seccionada para que usted 
pueda montar su caballo por la colina. Debido a que la Feria Estatal fue cancelada no debe de 
haber mucho tráfico, pero en caso que hayga, queremos que estén a seguros saliendo de ese 
granero y bajando la colina. 
 
Baños – Los baños tendrán horas que están abiertos, y siempre habrá al menos uno abierto 
para el uso de todos, probablemente seran los baños del coliseo. Las duchas estarán 
disponibles para los mozos de cuadra probablemente hasta la medianoche. Todavía estamos 
negociando con los intendentes para los horarios de baño. Actualmente el baño en el extremo 
este del coliseo (lado hipódromo) no estar abierto. Pero, si algunos de los graneros en el 
extremo quisieran reunirse para "patrocinar" ese baño, estaremos encantados de aceptar una 
donación. 
 
JLC recomienda que establezcamos citas para el registro/salida. No estamos seguros si esto 
funcionaría. Creo que somos lo suficientemente adultos para ver si la oficina está abierta o no, 
y ustedes son capaz de entrar y registrarse/salir. Una habitación al lado de la oficina sera 
utilizará para las solicitudes de cambio, cuenta y las carpetas con hojas de clase.  
 
Rick Osteen será el fotógrafo de la semana, y no se va a configurar computadoras para que se 
revisen  sus pruebas. Sus pruebas tendrán que ser vistas en su sitio web a través de su 
teléfono/computadora/I-pad. Traces CT Ltd también configurará para video sus clases. Solo se 
permitirá un cliente a la vez en su oficina para inscribirse. 
 
El puesto de concesión estará abierto para pedidos que serán pre-ordenados y pre-pagados. 
Estamos trabajando en el horario y menú esta semana. 
 
Fiesta de Expositoras – Tendremos dos fiestas expositores, el viernes y el sábado por la noche 
de 5:00 a 6:30 en el área de picnic del granero inferior. La comida se servirá con los protocolos 
COVID-19 en su lugar. Más información a seguir. 
 
Los capacitadores serán responsables de la conducta y el cumplimiento de las reglas y 
directrices establecidas durante la competición. Los entrenadores y graneros están sujetos a la 
expulsión de los que  
no se siguen las directrices. Por favor, discuten con todos en su grupo sobre la importancia de 
siguir las reglas y direcciónes del personal del espectáculo de caballos. 
 
Este es el primer show en el Medio Oeste en avanzar, así que vamos a ser ejemplo. Por favor 
ayúdenos a proporcionar un espectáculo seguro y maravilloso para todos. 
 
Gracias, de antemano, por ayudar mantener nuestra competencia, los participantes y el 
personal seguro! 
 
Gracias por su apoyo! 
 
 
Vicky 


