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Montevideo, 6 de abril de 2021 
 
 

IMPORTANTE 
 

COMUNICADO No. 04/21 
 
 

En atención a algunas inquietudes recibidas, reiteramos lo ya comunicado con fechas 24 y 25 de marzo 
respecto a la suspensión de todos las actividades de los deportes amateur decretada por el Gobierno 
Nacional y exhortamos a los clubes e instituciones afiliadas, a los jinetes y a la comunidad ecuestre toda a 
cumplir con lo dispuesto en el Comunicado emitido por la Presidencia de la República luego de la conferencia 
de prensa realizada el 23 de marzo próximo pasado y en el comunicado de la Secretaría Nacional del Deporte, 
los cuales adjuntamos nuevamente. 
 
Consultadas las autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte nos explicaron que dichas disposiciones 
fueron adoptadas con el propósito de reducir la movilidad de las personas al máximo dado el creciente y 
sostenido aumento de casos de Covid-19 que hace que nuestro país se encuentre hoy en una situación de 
emergencia sanitaria muy crítica.  
 
Solo se podrán sacar los caballos de los boxes para moverlos por una razón de índole sanitaria.  
 

         
          Alberto Yoffe 
              Presidente 
 

 
           Lic. Alvaro Banchero 
             Secretario General 
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