
 

Reapertura de Instalaciones  
 
10 de mayo del 2020 
 
Estimados Alumnos de Fundación DALUZ: 
 
Después de meses difíciles y mucha incertidumbre, donde los extrañamos un montón, estamos 
muy felices de comentarles que se ha tomado la decisión de volver a clases a partir del lunes 11 
de mayo 2020.  
 
Siguiendo los lineamientos requeridos por el Ministerio de Salud, siendo un deporte al aire libre 
contacto limitado, les detallamos el protocolo que se llevará acabo en las instalaciones y las 
clases. Por favor leer detalladamente para la seguridad de todos.  
 
INSTALACIONES 

• Personas con síntomas de gripe, perdida de olfato, o calentura no deben ingresar a las 
instalaciones  

• Se debe respetar el distanciamiento de los 2 metros en todo momento (incluyendo 
parqueo, área administrativa, área de clases, área de espera de los papas) 

• Se facilitarán diferentes estaciones de lavado de manos con jabón. Al ingresar y salir de 
las instalaciones se deben lavar las manos 

• Tanto el staff como los voluntarios de DALUZ, usaran en todo momento mascarillas y/o 
protectores faciales (laminas plásticas) en todo momento que este en contacto con 
personas.  

• En el caso de personas con factores de riesgo (mayores de 60 años, enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión arterial, pulmonares crónicas, diabetes) se recomienda no 
asistir a las instalaciones 

• Se hará limpieza profunda de todas las áreas comunes de DALUZ (oficinas, baño, soda, 
gradería) cumpliendo con el protocolo de higiene.  

 
CLASES 

• Solo se darán clases con la capacidad del 25% de las instalaciones. Se les estará 
confirmando su horario de clases para el mes de Mayo. 

• Tanto instructoras, staff, como los voluntarios de DALUZ, usaran en todo momento 
mascarillas y/o protectores faciales (laminas plásticas) y guantes durante clases. 

• A los alumnos mayores de 12 años que ya usan riendas, se les solicita usar guantes de 
equitación o de látex 

• Cada alumno con su propio casco, guantes y equipo de limpieza, debe traerlo a cada clase 
desinfectado. 

• Los alumnos que no cuentan con su propio equipo, se les prestará casco y equipo de 
limpieza desinfectado.  



 
 

• Todo material usado en clase compartido (casco, equipo de montar y limpieza, riendas, 
cuerdas, elementos de terapias) será desinfectados después de cada uso.  

• Por la disminución de personal que se tuvo que hacer, la disponibilidad de la oficina 
administrativa será bajo solicitud o al número 8871-2451.  

• La venta de artículos de la tienda se hará bajo cita definida con la administración.  

• Se recomienda que cada alumno menor de edad venga acompañado de un solo adulto 
para evitar multitud de personas.  

 
 
Agradeciendo a cada uno por su confianza en DALUZ, volvemos emocionados de poder seguir 
ofreciendo herramientas de vida por medio de caballo y alumbrando esa LUZ que hoy 
necesitamos mas que nunca. Nos vemos pronto!  
 
Cualquier pregunta, no duden en comunicarse conmigo.  
Muchas Gracias.  
 
Saludos,  

 
Daniella Chavarría S.  
Fundadora y Directora DALUZ Vivencias Equinas 
Encargada Deporte Ecuestre Olimpiadas Especiales CR 
PATH Equinetherapy Certified Instructor & Mentor 
FEI** (2 Star) Equitation Coach  
EAGALA Equine Specialist 
(506) 8842 5757 
www.daluzcr.com 

http://www.daluzcr.com/

