Circular nº: 35.T.20/21
REMITENTE: RESPONSABLES PROTOCOLO COVID-19 FAB.
ASUNTO: Modificación Aclaración Medidas de Salud Publica.
DESTINO: Delegaciones Provinciales. Clubes.
FECHA: Córdoba 1 de febrero de 2021
Muy Sres/as. Nuestros/as:
Por medio de la presente y como continuación de las medidas que
se vienen adoptando desde el inicio de las competiciones deportivas por parte
de la Consejería de Educación y Deporte, en colaboración con Salud y Familias,
se vuelve a ofrecer la posibilidad de realizar test de anticuerpos de Covid-19 a
todos/as los/as deportistas federados/as que participen en competiciones
deportivas oficiales, con el objetivo claro de llevar a cabo la práctica deportiva
con las máximas garantías de seguridad sanitarias.
A los fines indicados, se le remite:
1.- Indicaciones para realización de Screening con Test detección de
anticuerpos SARSCoV-2.
2.- Infografía sobre aislamiento domiciliario
3.- Hoja de Cálculo de Test personal: deberá cumplimentarse en todos sus
extremos.
4.- Modelo de consentimiento informado.
La práctica de la prueba puede realizarse con medios propios del Club, si
bien con el objeto de llevar un debido control de los test realizados se debe de
cumplimentar firmado en su totalidad el formulario que se adjunta como
documento 5, el cual debe ser enviado por los clubes interesados que deseen
realizar la prueba a la Delegación Territorial correspondiente antes del próximo
día 8 de febrero de 2021, y desde esta a la sede central de la FAB, para que se
proceda al envío de los test necesarios.
Es necesario precisar:
- Que los test únicamente podrán ser realizados por deportistas,
entrenadores, asistentes y árbitros con licencia federativa solicitada o concedida.
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- Los test deben de realizarse por el club en el plazo máximo de 10 dias
desde su recogida en la Delegación Territorial de la localidad del club.
- Que a la finalización de los test, y en el plazo de 24 horas desde su prueba,
por cada club se debe de remitir a la Delegación Territorial correspondiente con
copia al correo electrónico que se indica a continuación la Hoja de Cálculo de
Test personal (el nombre del archivo debe ser: dos primeras iniciales de la
provincia a la que pertenece-AL, CA, …- y el nombre del club) debidamente
cumplimentada en todos sus extremos, ya que dicha información debe ser
enviada
sin
demora
a
las
autoridades
sanitarias:
covid19@baloncestoandalucia.org.
Desde las autoridades sanitarias se hace un llamamiento a la realización
de los test al considerarse una medida adecuada de cribado masivo a los fines de
detección y control del seguimiento de la pandemia.
Atentamente,
Vº Bº
Presidente FAB

Secretario General

Antonio de Torres García

Antonio Guillén García
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