
 
 
 
 
 

Campeonato Mundial de Esgrima 2021. Protocolo COVID 
 
 

I. Conceptos básicos 
A. persona acreditada: participante + personal 
B. participante: miembro de equipo, juez, VIP, oficiales de la FIE 
C. miembro de equipo: competidor, entrenador, líder de equipo, médico de equipo, 

fisioterapeuta, etc. 
D. personal (staff) 

• contacto directo: personal involucrado activamente en el cuidado del 
participante, que entra en contacto físico con el participante o sus pertenencias 
personales (por ejemplo, personal de servicio de restaurante, personal de la 
limpieza, recepcionista, etc.) 

• contacto indirecto: no entra en contacto físico con el participante o sus 
pertenencias personales (por ejemplo, guardia de seguridad, comité 
organizador, etc.) 

E. Persona potencialmente infectada por COVID: una persona asintomática que aún no 
tiene un resultado claro y válido de la prueba PCR. Requiere aislamiento de zona 
naranja. 

F. Persona sospechosa de COVID: 
• una persona con quejas o síntomas sospechosos de COVID hasta que llegue 

su resultado claro de la prueba PCR, o 
• una persona que dispone de 2 pruebas de antígeno positivas hasta un 

resultado claro de la prueba PCR 
• una persona con una prueba de antígeno negativa y una prueba de PCR 

positiva hasta el resultado claro de la(s) prueba(s) PCR confirmatorias 
Requiere aislamiento de zona roja. 

G. Quejas/síntomas sospechosos de COVID: fiebre, temperatura subfebril (>37,4 °C), 
tos, dolor de garganta, sentido del olfato y/o del gusto disminuido 

H. persona certificadamente no infectada: una persona con un resultado de prueba PCR 
negativo válido y claro. 

I. persona certificadamente infectada por COVID: una persona asintomática o 
sintomática con dos pruebas de antígeno positivas y/o una prueba PCR positiva 
suficientemente confirmada. Requiere aislamiento de zona roja. 

 
II. Estación de prueba 

A. Ubicaciones: 
• Estaciones de prueba PCR en los 2 hoteles: a la llegada de los competidores, 

muestreos previos a la acreditación o, en caso de sospecha, muestreo inmediato 
(en este caso también para una prueba rápida antes de la PCR), prueba rápida 
para los miembros del personal del hotel antes del trabajo de cada día 

 
• Estación de prueba rápida en el lugar de la competición (entrada del personal 

del centro BOK): una estación de prueba diseñada para la revisión diaria del 
personal, donde solo se realiza muestreos de prueba rápida 

 



 
 
 
 
 
 

B. Ruta de tráfico: 
• Estación de PCR: COVID-test waiting area – COVID-test room– todos van 

directamente a sus habitaciones y esperan el resultado de la prueba PCR allí (12 horas 
después de la recibida por el laboratorio) 

• Estación de prueba rápida para el personal: Entrada del personal del centro BOK - 
COVID rapid test room 

C. Punto de información (durante el período de acreditación en el hotel, más tarde en el centro 
BOK): 

• Recepción del resultado de la prueba PCR por escrito para la acreditación (líder del 
equipo) 

• Los síntomas sospechosos de COVID deben informarse aquí en un formulario 
III. Proceso de acreditación 

A. A la llegada, «pre-acreditación» antes de llegar a la estación de prueba: identificación de la 
persona, revisión de datos, relleno de una declaración de consentimiento a la comunicación 
del resultado de la prueba a las personas designadas (organizadores y las personas que hacen 
las pruebas) 

B. Muestreo de PCR inmediato en la estación de prueba PCR del hotel: por favor, no coma, beba, 
fume ni masque chicles durante al menos 3 horas antes de la llegada. También está prohibido 
cepillarse los dientes, enjuagarse la boca – incluso con agua limpia – usar caramelos o 
cualquier otro enjuague bucal. 

C. Después del muestreo, todos van directamente a su propia habitación (habitaciones 
individuales), que no pueden dejar hasta el resultado de la prueba PCR; hasta que llegue el 
resultado de la prueba PCR se colocará una pegatina indicadora en la puerta de la habitación 
para ayudar el trabajo de los Covid Marshall/ del personal del hotel 

D. Cuando las pruebas PCR estén hechas, se notifica al líder del equipo, y, en caso de requerirse, 
los resultados negativos de los miembros de su equipo se le entregarán en el punto de 
información del hotel 

E. Con un resultado de PCR negativo, todos pueden acudir al punto de acreditación del hotel 
F. Y con una tarjeta de acreditación, puede moverse libremente en la burbuja 

 
IV. Protocolo de prueba COVID-19 

Tanto la prueba rápida de antígeno como la prueba PCR se realizan de una muestra tomada de la nariz y la 
garganta. La prueba rápida de antígenos in situ da resultados en 15 minutos, y la prueba PCR se interpreta 
dentro de las 12 horas posteriores a la llegada al laboratorio. Los resultados de cada prueba se registran en 
inglés (también), en el caso de PCR en el hallazgo del laboratorio. 

Todos recibirán documentación escrita de los resultados de la prueba rápida in situ, y los resultados de la 
prueba PCR pueden solicitarse en forma impresa en el Punto de información en el sitio. 

A. Detección de participantes 
1) Entrada en el territorio de Hungría (según el Decreto gubernamental 408/2020. (VIII.30.)): 

• con un resultado negativo de dos pruebas PCR, hechas dentro de los 5 días anteriores a 
la entrada, con al menos 48 horas de diferencia (no es típico), o 

• con un resultado negativo de una sola prueba PCR, hecha dentro de los 3 días anteriores 
al evento deportivo 

2) Entrada en la burbuja 
• una copia de la prueba PCR negativa, hecha 72 horas antes como máximo y en idioma inglés 

debe entregarse al llegar. 
• en la estación de prueba de PCR instalada en el hotel se realizan muestreos 



 
 
 
 
 
 

• nadie puede salir de su habitación hasta que llegue el resultado de la prueba PCR, y durante 
este tiempo la habitación estará marcada con una pegatina. 

• si la prueba PCR es negativa el participante debe considerarse como 
CERTIFICADAMENTE NO INFECTADOy podrá moverse libremente dentro de la 
burbuja 

• si la prueba PCR es positiva , la prueba PCR debe repetirse lo antes posible (pero al menos 
12 horas después del primer muestreo) y la persona debe considerarse como persona 
sospechosa de COVID al menos hasta el resultado de la prueba PCR repetida, y debe 
quedar aislada en una habitación de hotel designada para este propósito 

• si la prueba de PCR repetida también da un resultado positivo, el participante considerarse 
como CERTIFICADAMENTE INFECTADO POR COVID, debe quedar aislado en 
una habitación de hotel designada para este propósito y debe excluirse de una mayor 
participación en el evento deportivo 

• Si el resultado de la prueba PCR repetida no concuerda con el resultado de la prueba PCR 
anterior, la prueba PCR debe repetirse por tercera vez lo antes posible y la persona debe 
considerarse como sospechosa de COVID hasta al menos el resultado de la tercera prueba 
PCR y debe quedar aislada en una habitación de hotel designada para este caso 

• Las pruebas PCR deben repetirse hasta que 2 pruebas PCR consecutivas den el mismo 
resultado de prueba, y luego las 2 últimas pruebas idénticas deben usarse para tratar a la 
persona como CERTIFICADAMENTE INFECTADA POR COVID o 
CERTIFICADAMENTE NO INFECTADA 

 
3) Prueba PCR requerida para el viaje de vuelta a casa: es posible si el líder del equipo del país 

dado indica esta necesidad a más tardar en la acreditación 
 

B. Detección del personal 
• aquéllos que entran en contacto directo con los participantes: pueden empezar a trabajar 

con un resultado negativo de una prueba PCR realizada hasta 36 horas antes del inicio del 
trabajo 

• para todos: prueba rápida de antígenos al llegar, en la estación de muestreo de prueba 
rápida en la entrada del personal 

C. Realizar pruebas a una persona sospechosa de COVID sobre la base de quejas/síntomas 
• En caso de la indicación de una queja sospechosa de COVID, se debe notificar al médico 

coordinador, al mismo tiempo se debe realizar una prueba rápida de antígeno y muestreo 
de PCR, y se debe ordenar el aislamiento inmediato de zona roja 

• la persona sospechosa de COVID espera el resultado de la prueba rápida de antígenos en 
el sitio, separado de los demás que están esperando 

• un participante con una prueba rápida de antígeno negativa va directamente a una 
habitación de hotel designada para este caso (aislamiento de zona roja), la que no puede 
dejar hasta al menos el resultado de la prueba PCR 

• en el caso de una prueba rápida de antígeno positiva, la prueba rápida se repite 
inmediatamente 

i. si el resultado esta vez también da positivo, la persona debe considerarse como 
sospechosa de COVID al menos hasta el resultado de la prueba PCR y debe 
aislarse en una habitación de hotel designada 

ii. si la repetida prueba rápida da un resultado negativo, se debe realizar una tercera 
prueba rápida y actuar según el resultado de esta 



 
 
 
 
 
 

• si la prueba rápida de antígeno y la prueba PCR son negativas a la vez el participante debe 
considerarse como CERTIFICADAMENTE NO INFECTADOy podrá moverse 
libremente dentro de la burbuja 

• si la prueba rápida de antígeno y la prueba PCR también da un resultado positivo, el 
participante debe considerarse como CERTIFICADAMENTE INFECTADO POR 
COVID, debe excluirse de una mayor participación en el evento deportivo, y debe 
quedar aislado en una habitación de hotel designada para este propósito, o en caso 
de un lugar de residencia en Hungría debe obligarse a una cuarentena en casa 

• si la prueba rápida de antígeno es negativa, y la prueba PCR es positiva, la prueba PCR 
debe repetirse lo antes posible (pero al menos 12 horas después del primer muestreo) y la 
persona debe considerarse como persona sospechosa de COVID al menos hasta el 
resultado de la prueba PCR repetida, y debe quedar aislada en una habitación de hotel 
designada para este propósito 

• si la prueba rápida de antígeno es positiva 2 veces , y después la prueba PCR es negativa, 
la prueba PCR debe repetirse lo antes posible (pero al menos 12 horas después del primer 
muestreo) y la persona debe considerarse como persona sospechosa de COVID al menos 
hasta el resultado de la prueba PCR repetida, y debe quedar aislada en una habitación de 
hotel designada para este propósito 

• si el resultado de la prueba PCR repetida es idéntico que el resultado de la primera prueba 
de PCR, el participante debe tratarse como CERTIFICADAMENTE INFECTADO POR 
COVID o CERTIFICADAMENTE NO INFECTADO de acuerdo con este resultado 

• Si el resultado de la prueba PCR repetida no concuerda con el resultado de la prueba PCR 
anterior, la prueba PCR debe repetirse por tercera vez lo antes posible y la persona debe 
considerarse como sospechosa de COVID hasta al menos el resultado de la tercera prueba 
PCR y debe quedar aislada en una habitación de hotel designada para este caso 

• Las pruebas PCR deben repetirse hasta que 2 pruebas PCR consecutivas den el mismo 
resultado de prueba, y luego las 2 últimas pruebas idénticas deben usarse para tratar a la 
persona como CERTIFICADAMENTE INFECTADA POR COVID o 
CERTIFICADAMENTE NO INFECTADA 

D. Detección de personas que han entrado en contacto con un individuo certificadamente infectado 
por COVID («investigación de contactos») 

• A partir de los posibles contactos de las personas certificadamente infectadas por COVID, 
el comité organizador determinará el número efectivo de contactos y decidirá sobre su 
participación en el evento. 

 
V. Sistema de burbuja 

 
A. El funcionamiento del sistema de burbuja 

• el concepto del sistema de burbuja: un sistema cerrado en el que la persona ingresada no 
entra en contacto directo con personas fuera de la burbuja 

• solo puede ingresarse al sistema de burbuja y moverse libremente cumpliendo el protocolo 
de prueba, y con los resultados de las pruebas negativos 

• objetivo: las personas probadas, no infectadas por COVID no pueden entrar en contacto 
directo con una persona no probada, potencialmente infectada por COVID, pero pueden 
mover libremente dentro de ella 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

• los participantes solo pueden dejar la burbuja después de la acreditación en casos justificados, con 
permiso previo (por ejemplo, uso de un nivel superior de atención médica) 

• movimiento de participantes: llegada al país — traslado del aeropuerto al lugar de la prueba — 
entrada en la burbuja — alojamiento — lugar de entrenamiento y competición — salida de la 
burbuja — salida del país 

B. Reglas básicas de comportamiento y el uso de mascarillas 
1) Uso de mascarillas: ¡obligatorio para todos (incluido el personal), excepto durante deporte 

(calentamiento, entrenamiento y competición), las comidas y la estancia en propia habitación del 
hotel! 

2) Distanciamiento social (social distancing): se debe tener cuidado para garantizar que los 
participantes se mantengan a una distancia de 1,5 m entre sí (tanto en interiores como en exteriores) 
de forma continua (excepto durante deporte), y preferiblemente no pasen tiempo juntos en 
interiores con menos distancia entre sí que 2 m, o solo durante un tiempo mínimo requerido (en 
cualquier caso durante 15 minutos como máximo). En situaciones de estadías más largas (por 
ejemplo, mesas, sillas, puntos de espera), los puntos de estancia deben estar separadas por al menos 
2 m 

3) Se debe evitar el contacto directo (excepto durante deporte), por lo que están prohibidos los 
apretones de manos, los abrazos y los besos 

4) Se debe prestar mayor atención a las reglas básicas de higiene: 
• debe garantizarse una desinfección regular de las manos, especialmente al entrar y salir 

de los espacios cerrados, antes y después de las comidas, antes y después de usar el lavabo 
• no se toque los ojos, la boca o la nariz sin antes lavarse/desinfectarse las manos. Esta es 

la medida preventiva más importante para evitar infecciones 
• la máscara se debe cambiar con frecuencia, pero al menos a diario 
• los lavabos y las duchas se desinfectan después de cada uso, por favor, tengamos 

paciencia mientras el personal de limpieza realiza la limpieza necesaria 
• todos deben ocuparse de su propis hidratación, no se deben usar las botellas y las 

cantimploras de los demás 
• cada atleta debe desinfectar regularmente su propio equipo, para lo cual los 

organizadores proporcionarán un desinfectante 
5) Cumplimiento de las reglas del sistema de burbuja: los participantes solo pueden dejar la burbuja 

después de la acreditación en casos justificados, con permiso previo (por ejemplo, uso de un nivel 
superior de atención médica) 

6) Después de la acreditación, aquéllos que lleguen en su propio vehículo pueden aparcar en el lugar 
designado del aparcamiento del centro BOK, luego pueden viajar a pie o en los autobuses lanzadera 
oficiales, pero no con sus propios vehículos 

7) Todas las personas acreditadas están obligadas a notificar al Punto de Información o la dirección 
de correo electrónico designada en caso si experimentan síntomas sospechosos de COVID 

 
 

C. Ubicaciones del sistema de burbuja 
1) Puntos de entrada en todos los edificios (hotel, lugar de entrenamiento, lugar de competencia) 

• desinfección de manos obligatoria 
• medición de temperatura sin contacto obligatoria: Por encima de 37,4 ˚C extracción, 

aislamiento en la sala médica in situ, interrogatorio y examen médico (nueva medición 
de la temperatura, detección de quejas y síntomas sospechosos de COVID, solicitud de 
pruebas si es necesario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2) Alojamiento 
• Se alojará 1 persona por habitación 

3) Comidas organizadas: 
• en el hotel: asegurar una distancia suficiente entre mesas y sillas, 1-2 personas 

sentadas por mesa, al menos a 1,5 m de distancia. El personal de catering debe 
usar guantes de goma además de la máscara de plexiglás y la mascarilla. 

• buffet – el personal sirve los platos, los atletas no pueden servirse 
• compras– el comité organizador proporcionará corredores de compras cuya tarea será 

entregar a los participantes productos esenciales, previamente comprados en línea, 
desde una ubicación externa. Se proporciona una toallita desinfectante en el punto de 
entrega para limpiar los productos 

4) Lugar de entrenamiento 
• entrenar es posible de acuerdo con un programa de entrenamiento separado 
• Después del entrenamiento de cada país, se desinfectarán los equipos y los 

vestidores 
• áreas comunes (lavabo, ducha): limpieza desinfectante después de cada uso 

por parte del personal de limpieza designado 
5) Lugar de competición (Centro Deportivo BOK) 

• los datos de medición de temperatura se registran todos los días, a la primera 
entrada en base a los datos de la tarjeta de acreditación. Aquéllos que no tienen 
discrepancia recibirán en su tarjeta de acreditación una etiqueta de color que 
cambia diariamente. Si es necesario, estos datos pueden entregarse a la FIE y 
al comité organizador 

• Autenticación de armas: se lleva a cabo según un calendario separado por país. 
Antes de la autenticación, todos están obligados a desinfectar su propio equipo, 
para lo cual los organizadores proporcionan desinfectante 

• vestidores: se proporcionan cabinas vestidores separadas por países, que se 
limpiarán con un desinfectante de superficies al menos 1 vez al día después de 
la salida de los participantes 

• áreas comunes (lavabo): limpieza desinfectante después de cada uso por parte 
del personal de limpieza designado 

• anuncio de resultados: los competidores en mascarilla, el entregador en 
máscara de plexiglás y mascarilla, desinfección de manos obligatoria para el 
encargado de la medalla inmediatamente antes de la ceremonia, el competidor 
mismo quita la medalla de la almohadilla – sin colgarla en el cuello, sin apretón 
de manos, sin beso 

 
6) Autobús lanzadera 

• Los miembros del equipo solo pueden tomar asiento en el autobús en cada 
segundo asiento; los organizadores designan de antemano los lugares para 
sentarse 

• la desinfección de manos es obligatoria en la puerta antes de cada subida 
• durante todo el viaje el uso de una mascarilla obligatorio 
• después de cada transporte, la ventilación de los autobuses es obligatoria, lo 

que es deber y responsabilidad de los conductores 



 
 
 
 
 

• es obligatorio desinfectar los autobuses después de cada transporte con el 
desinfectante de superficies designado y aprobado, la desinfección es tarea y 
responsabilidad de los conductores 

 
 

D. Monitoreo del sistema de burbujas 
 

1) Es responsabilidad de los COVID Marshall monitorear y hacer cumplir con el protocolo 
tarea: advertir a quienes no cooperen de la cumplición de las reglas (uso correcto de las mascarillas, 
direcciones obligatorias de avance, uso de puntos de desinfección) 

• 3 personas por hotel: pasillo, restaurante 
• 2 personas por sala en el lugar de entrenamiento y competición 

2) Durante la acreditación, todas las personas deben declarar por escrito sobre los siguientes: 
• conoce y acepta el protocolo COVID 
• reconoce que tiene la obligación de informar en caso de la sospecha de un síntoma de 

COVID 
3) Decisiones del Comité Ejecutivo 

• La FIE y los organizadores de la competición establecieron estándares de salud a 
causa de la epidemia de COVID con el fin de proteger a los participantes tanto como 
sea posible. Por lo tanto, se necesita la cooperación, el apoyo y la solidaridad de todos 
los participantes para llevar a cabo esta tarea importante, que es de interés común para 
todos. 

 
• Es importante enfatizar que el incumplimiento reglas pone en peligro la efectividad 

de las provisiones y la salud de los otros participantes. Como resultado, los miembros 
supervisores de la FIE y del Comité Ejecutivo designados para la competencia 
aseguran el cumplimiento de las reglas e imponen las siguientes sanciones en caso de 
incumplimiento: 

1. primera infracción: advertencia y retirada del apoyo financiero de la FIE 
(diferencia entre las tarifas de habitación doble e individual y el coste de la 
prueba de PCR) 

2. dos o más infracciones: exclusión de la competencia con todas las respectivas 
consecuencias 

3. La persona designada por el comité organizador informará de la infracción al 
competente delegado por la FIE y actuará de acuerdo con las disposiciones 
comunicadas por la FIE 

 
 

E. Control de infección 
• puntos de entrada: hotel, lugar de competición: entrada y salida independientes, 

medición de temperatura, 
puertas separadas para los atletas, los jueces y el personal en el lugar de la competencia 

• puntos de desinfección de manos: en los puntos de entrada, en la cantina del hotel, en 
los baños compartidos, en los puntos de entrega de los productos comprados por los 
corredores de compras (brindar la posibilidad de limpiar con un paño desinfectante) 
en el lugar de la competencia en la entrada de la estación de prueba, en los vestidores, 
en los lavabos 

 



 
 
 

• uso de mascarillas: excepto para deportes, comidas y estadía en propia 
habitación de hotel, es obligatorio para todos (incluido el personal) 

• los jueces y entrenadores deben usar una máscara de plexiglás durante los 
partidos 

• hacer cola: los puntos de distancia deben designarse en lugares donde existe la 
posibilidad de esperar (entrada, sala de espera de muestreo, acreditación, baños 
comunes, comedor, control de armas) 

• en el momento de la acreditación, todos recibirán un folleto informativo de 
COVID 

• placas informativas: uso correcto de la mascarilla, forma correcta de lavarse 
las manos, no ir al baño o la ducha hasta que el limpiador haya terminado con 
la desinfección (tenga paciencia), mantener distancia 

 
 

VI. Tratamiento de casos con sospecha de COVID, potencialmente infectados por COVID y 
casos COVID positivos certificados 
A. persona potencialmente infectada por COVID (hasta que llegue la prueba de PCR): 

zona naranja 
B. Sospechoso de COVID: prueba rápida de antígeno y muestreo PCR en todos los 

casos, zona roja hasta la evaluación final 
C. en el caso de una persona oficialmente infectada por COVID zona roja 
D. el hecho de la prueba positiva y los datos del interesado (nombre, país) son 

comunicados inmediatamente por la persona que realiza la prueba rápida o el 
laboratorio que realiza la prueba PCR al coordinador médico, que informa al 
organizador principal de la competición o al servicio de la salud pública (NNK) 

E. comunicación de un resultado positivo de COVID al interesado: en posesión de un 
hallazgo escrito, el coordinador médico y el miembro del comité organizador 
designado informan personalmente de forma conjunta al interesado 

F. Autobús de transferencia COVID: vestir al paciente (máscara FFP, guantes de goma), 
conductor en máscara FFP y ropa protectora, al menos a 1,5 metros de la persona 
(potencialmente) infecciosa 

 
G. Aislamiento: 

• zona naranja: 
o aislamiento en propia habitación individual 
o no puede salir de allí hasta el resultado final de la prueba, y nadie 

puede entrar hasta entonces 
o se prefiere el contacto por teléfono 
o comidas: comida y bebida colocada frente a la puerta de la habitación, 

entrega «sin contacto»: el personal llama la puerta y luego se va, el 
interesado debe esperar 10 segundos hasta que abra la puerta 

• zona roja: 
o aislamiento en propia habitación de hotel o en una habitación separada 

del hotel designada («habitación de pacientes»), siempre debe haber al 
menos 3 habitaciones vacías y preparadas 

o equipo obligatorio de la habitación del paciente: teléfono, 1 termómetro 
sin contacto con baterías, 5 cuestionarios en inglés para evaluar las 
quejas actuales, bolsa de recogida de residuos peligrosos, información 
sobre los pasos necesarios en inglés 

 



 
 

o pueden entrar: personal de servicio de salud, miembro designado del 
comité organizador al anunciar el resultado (si es necesario), en ropa 
de protección adecuada 

o comidas, suministro de los artículos necesarios: comida y bebida 
colocada frente a la puerta de la habitación, cubiertos y embalajes 
desechables, si es necesario toallas, bolsas de basura, etc.: entrega «sin 
contacto»: el personal llama la puerta y luego se va, el interesado debe 
esperar 10 segundos hasta que abra la puerta 

o limpieza: no hay, en caso de necesidad extrema personal de limpieza
 en ropa de protección adecuada 

o todos los residuos generados deben tratarse como residuos peligrosos, 
y recogerse respectivamente 

o eliminación de residuos peligrosos: la bolsa de recogida sellada debe 
empaquetarse en otra bolsa de residuos peligrosos y transportarse 
cada 3 días 

o recogida de tejidos usados: recoger en bolsas dobles de nailon, 
transportar cada 1-3 días según sea necesario, directamente en la 
lavadora, a 60 grados con detergente desinfectante 

 
H. Supervisión médica 

• infectado asintomático o con síntomas leves: medición regular 
de la temperatura corporal, su documentación escrita, 
documentación de síntomas en cuestionario 1 vez al día 
control médico 1 vez al día 

• infectado con síntomas graves: 
Ambulancia COVID – departamento hospitalario COVID 

 
I. Contacto con la salud pública: contacto preliminar con el Departamento de Salud 

Pública de la Oficina de Gobierno del Distrito 5 o del Distrito 14, aclaración de la 
obligación de informar y su forma, notificación de casos positivos 

 
VII. Anexos 

A. Declaración del conocimiento y aceptación del protocolo COVID 
B. Declaración de aceptación de la obligación de notificar de síntomas sospechosos de 

COVID 
C. Formulario de informe de síntomas sospechosos de COVID 
D. Consentimiento a la gestión de datos (personales y de salud) 
E. Hoja de resultados de la prueba rápida de antígeno 
F. Hoja de registro de salud de una persona sospechosa de COVID o certificadamente 

infectada por COVID 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


