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Resumen de medidas, pruebas y documentación necesaria 
por parte de los clubes en categorías nacionales conforme 
al “COVID-19 - Protocolo Reforzado de actuación para la 
vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal de la 
Federación Española de Rugby en la Temporada 2020-21” 
 

• Cada club o equipo debe nombrar a un Delegado de Cumplimiento del Protocolo 
(DCP) que se responsabilizará, de asegurar que se cumplan todos los requisitos de las 
condiciones preventivas del Protocolo Reforzado de la FER.  

• Cada club o equipo deberá designar un Responsable de Higiene (RH) que posea 
conocimientos específicos y prácticos sobre la instalación o espacio deportivo y su 
funcionamiento, cuya única responsabilidad será revisar los principios operativos del 
Protocolo con las autoridades locales pertinentes, y asegurarse de que se apliquen 
correctamente en la instalación o espacio deportivo todos los principios, 
recomendaciones y medidas de higiene aquí establecidas. El RH es además el 
responsable de implementar el Protocolo para la entrada a la instalación o espacio 
deportivo y su área de control, que garantice el estado de salud de todas las personas 
que entren a la instalación o espacio deportivo y que se complete un formulario de 
síntomas covid-19. 

• Cada club o equipo deberá remitir antes del inicio de la competición los formularios 1, 
2, 3 y 4 que figuran en los Anexos del Protocolo y que se adjuntan separados. 

• Se crea la figura de Jefe Médico (en adelante JM Covid19) de la FER que se 
coordinará con los responsables sanitarios de los clubes o las competiciones. Su correo 
de contacto es: jmcovid19@ferugby.es En cualquier caso, todas las comunicaciones 
dirigidas al mismo, así como el envío de documentación conforme a este documento 
y/o el Protocolo Reforzado de la FER deben realizarse en copia a: 
secretaria@ferugby.es  

• La FER recomienda a todos los deportistas, técnicos, árbitros y todo aquel personal 
necesario para el desarrollo de la competición el uso de la herramienta desarrollada 
por el Gobierno Radar Covid19 para que se active también el protocolo ordinario para 
mayor control de la pandemia. 

• La FER asesorada por su Comisión Médica y la autoridades sanitarias, mediante el 
presente Protocolo, determina que todos los deportistas y participantes (staff, 
delegados, árbitros, etc.) en una Competición estatal organizada por la FER, deberán 
someterse a una prueba de cribado COVID aprobados por el Ministerio de Sanidad: 
 

o PCR (ya sea de forma individual o colectiva en pools máximo de 10 personas).  
o En su defecto una prueba o test de antígenos de diagnóstico.  

 
Los clubes podrán llevar a cabo dichas pruebas por su cuenta, debiendo enviar por 
mail al correo del JM Covid 19 de la FER como muy tarde 24 h antes de la 
celebración del partido un certificado, especificando la prueba realizada y los 
resultados, firmado por un Médico para que en el caso de que hubiera algún resultado 
positivo, se tomen las decisiones sanitarias y deportivas (por medio del Comité 
Nacional de Disciplina Deportiva) que correspondan. 


