MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA INSTALACIONES
Elementos que conforman la Instalaciones del Club Hípico y Polideportivo de Almería:

1.- CUADRAS
Hay varias dependencias y tipos de cuadras que son:

1.1 Cuadra Principal: Es un edificio que alberga en su interior sesenta (60)
Boxes con una medida de 2.5m de ancho por 3m de largo y 2.80m de altura, todos los
boxes están construidos con plano inclinado para facilitar la limpieza del estiércol y
purines, disponen de comedero y bebedero automático y una puerta de 1.40m de
altura y 1.20m de anchura.

1.2 Boxes exteriores: En un total de veintitrés (23) boxes con una medida de
3m de ancho por 3m de largo y 3.5m de altura; construidos en plano inclinado con
comedero y bebedero automático y puerta de acceso exterior de doble hoja y
guadarneses individuales.

1.3 Cuadras Complementarias: Dispone de doce (12) boxes con una medida de
2.5m de anchura por 3m de largo y 2.80m de altura; igualmente construidos en plano
inclinado con comedero y bebedero automático, hay cuatro (4) boxes con puerta y
ocho cerrados con barras transversales.

Una característica común a todas las cuadras es que todos los boxes ya sean
interiores o exteriores de la cuadra principal o complementaria disponen de ventanas y
luz artificial para una correcta ventilación e iluminación.

2.- ENFERMERÍA
Local habilitado para salas de curas, revisiones y pequeñas intervenciones
quirúrgicas que no requieren anestesia total.
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Dispone de una sala principal donde se sitúa el potro de contención que es un
dispositivo con cuatro pilares y dos puertas para inmovilizar al caballo en caso
necesario para su exploración o manipulación.
Así mismo dispone de agua corriente, encimera, potente iluminación,
ventilación suficiente y en el suelo posee un sumidero protegido para poder baldear en
caso necesario.
Con salida a esta sala principal hay dos (2) boxes de aislamiento, con medidas
de 3m de ancho por 3m de largo y tres 3m de alto, provistos de plano inclinado,
comedero, bebedero automático y ventana.
A continuación de la sala principal, hay una segunda sala de exploración con
otro box de aislamiento para usarlo con caballos sedados o en pre anestesia con la
puerta mucho más grande para evitar lesiones por una posible caída.
Por último hay una pequeña oficina con puerta independiente y bajo llave para
guardar documentación, posibles muestras biológicas para control del doping etc.

3.- PAJAR
Almacén de grandes dimensiones 16.80m de largo por 8.40m de ancho por 6m
de altura, donde se guarda la paja y el heno como alimentos de volumen y la viruta de
madera para camas de los caballos.

4.- GUADARNÉS
Independientemente de los guadarneses individuales de algunos boxes el club
dispone de un guadarnés colectivo donde se guardan los arneses necesarios para
montar y manejo de animales (Monturas, cabezadas, cepillos, bunzas, cabezadas de
cuadra, protectores, vendas, etc.,)
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5.- CUARTO DEL PIENSO
Pequeño almacén donde se guarda el pienso concentrado que se suministra a
los caballos en ración diaria.

6.- ESTERCOLERO
Recinto vallado con unas dimensiones de 16.80m de largo por 7.60m de ancho
y 2.60m de alto, donde se deposita el estiércol de la limpieza diaria hasta que es
retirado por lo camiones correspondientes.

7.- DUCHAS
Lugar donde se ducha a los caballos tras el trabajo diario; se dispone de seis
(6) individuales con su manguera correspondiente con sistema aéreo y un sumidero
que recoge el agua sucia y la conduce hacia una fosa séptica que evita el
encharcamiento al aire libre y la posibilidad de proliferación de insectos indeseables
(culicoides), malos olores y fuente de contaminación en general.

8.- PISTAS DE TRABAJO
Hay un total de cinco (6) Pistas de Trabajo









Pista Principal
Pista de Ensayo
Picadero Cubierto
Picadero Oval
Picadero circular
Picadero rectangular para ponis
Picadero rectangular general
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8.1 Pista principal:
De forma rectangular con unas medidas de 100m de largo por 60m de ancho,
es la pista donde se celebran todas las competiciones, ya sea de salto, de doma,
gymkhanas, etc.
La superficie es de una mezcla de arena y geotextil, va provista de un sistema
de drenaje, y un ligero plano inclinado.
Está provista de cuatro cañones de riego por aspersión para su correcto
mantenimiento.
Está dotada de iluminación artificial con cuatro torretas en las esquinas y dos
paneles laterales que facilitan una correcta visibilidad en caso de celebración de
competiciones nocturnas.

8.2 Pista de ensayo:
De forma rectangular con unas dimensiones de 55m de largo por 38m de ancho
es la pista donde calientan los caballos que tienen que salir a competir.
La superficie es la misma que la pista principal es decir, una mezcla de arena y
geotextil, va provista de sistema de drenaje y un ligero plano inclinado.
Va provista de sistema de riego por aspersión y también de iluminación
artificial.

8.3 Picadero cubierto:
Nave adyacente a la pista de ensayo con unas dimensiones de 40m de largo
por 25 de ancho por 8m de alto.
La superficie es igualmente mezcla de arena con geotextil, va provista de
sistema de riego por aspersión y de iluminación artificial.
La función del picadero cubierto es la de permitir la práctica de la equitación
cuando las condiciones climatológicas no lo permita al aire libre.

8.4 Picadero oval:
Con las dimensiones de 35m de largo por 20m de ancho, este picadero se usa
para trabajos de caballos a la cuerda, montados o para soltarlos en libertad durante
periodos cortos de tiempo para así combatir el estrés o la rutina.
Superficie de arena con ligero plano inclinado y sistema de drenaje.
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8.5 Picadero circular:
Con unas dimensiones de 15m de diámetro. Sus características y función son
idénticas al anterior.

8.6 Picadero rectangular para ponis:
Con las dimensiones de 28m de largo por 30m de ancho, este picadero se usa
para las clases con ponis, cuando no de están dando sirve para trabajos de caballos a
la cuerda, montados o para soltarlos en libertad durante periodos cortos de tiempo
para así combatir el estrés o la rutina.
Superficie de arena con ligero plano inclinado y sistema de drenaje.

8.7 Picadero rectangular general:
Con las dimensiones de 28m de largo por 30m de ancho, este picadero se usa
para trabajos de caballos a la cuerda, montados o para soltarlos en libertad durante
periodos cortos de tiempo para así combatir el estrés o la rutina.
Superficie de arena con ligero plano inclinado y sistema de drenaje.

9.- CAMINADOR:
Es un artilugio que consta de una rueda que va girando con siete (7) apartados
dentro de los cuales se introduce a un caballo de tal forma que se va desplazando en
círculo. Los caballos van separados con unas barras provistas de corriente de baja
intensidad para que no puedan juntarse, tiene varias velocidades para poder
desplazarse al paso o al trote y puede girar a favor o en contra de las agujas del reloj.
Su función es la de actuar contra el estrés y la rutina que puede suponer para
los animales una estabulación prolongada sin trabajar ni salir de la cuadra.

10.- PADOK DE REVISIÓN:
Recinto alargado, donde se introducen los caballos antes de la competición para
ser revisados por los Veterinarios y poder detectar cojeras, actitudes dudosas o
simplemente estados de salud no aptos para la competición.
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11.-LAVADERO:
Superficie con base de cemento de 4m de ancho por 30m de largo provista de
varias rejillas que actúan como sumideros donde se lavan, desinfectan y desinsectan lo
vehículos de transporte de los animales; ya sean remolques o camiones.
El agua residual se elimina directamente a través de las rejillas a una fosa
séptica situada bajo el lavadero.

12.- SALA DE PRENSA:
Sala con sillas individuales con capacidad para 60 personas.

13.-ENFERMERÍA PERSONAS:
Sala anexa a la pista de competición con camilla, lavabo y climatización de uso
exclusivo médico.

14.-Restaurante:
Restaurante y salón social de 700m2.

15.-Vestuarios:
Vestuarios independientes para hombres o mujeres. Provistos ambos de duchas
individuales, aseos, lavabos así como una dependencia con taquillas y bancos.

16.- Otras instalaciones:







Un campo de fútbol de césped artificial
Cuatro pistas de Pádel.
Tres pistas de tenis
Un campo de baloncesto
Piscina
Jardines y terrazas
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