CIRCULAR 19/2019
LA BÁSCULA DE PESAJE DE LA VILLA SUR YA ESTÁ DISPONIBLE

Se informa a los preparadores que ya pueden hacer libre uso de la báscula que se
encuentra en la cuadra de tránsito de la Villa Sur.

INSTRUCCIONES DE USO:
1. Entrar con el caballo por el portón grande verde que está más cerca de la carretera
principal.
2. Subir el caballo a la báscula, que por defecto estará encendida.
3. Si el caballo se queda suficientemente quieto, la pantalla informará de su peso.
4. Si el caballo se mueve en la báscula, veremos que los dígitos de la pantalla cambian.
En estos casos hay que pulsar el botón 2 (ver fotografía) para que la báscula haga una
media del peso, y pasados aproximadamente 5 segundos mostrará el peso final.
5. Bajar el caballo de la báscula y salir por el otro portón verde. No apagar la báscula.
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6. Para poner la báscula de nuevo en 0.0 kg o hacer desaparecer de la pantalla
cualquier otra información que no nos interese, pulsar el botón 3.
7. Si por casualidad encontramos la báscula apagada, antes de subir el caballo hay que
encenderla presionando el botón 1, y esperar mientras se calibra hasta que aparezca
en pantalla 0.0 kg. Subir después al caballo.

HORARIOS Y OTRAS CONSIDERACIONES:
El personal de Seguridad abrirá el portón que da acceso a la báscula 1 hora antes del
comienzo de los entrenamientos (actualmente a las 6:00 h). Igualmente abrirá el
portón de salida.
Dicho personal se encargará de encender la luz y la propia báscula.
A las 19:00 h se cierran ambos portones.

Rogamos encarecidamente que no dejen objetos (mangueras, materiales, etc) en la
estancia de pesaje, y agradecemos de antemano su colaboración.

Madrid, en abril de 2019
Departamento de Carreras
Hipódromo de La Zarzuela, S. A., S.M.E.
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