
 

Nuestro objetivo principal y más importante es proteger la salud de los participantes y 
organizadores y crear un entorno seguro durante toda la competición. Por tanto, la Copa 
del Mundo de Espada Gerevich-Kovács-Kárpáti se organizará en 2021 en el denominado 
Sistema de Burbuja, cuyos principios rectores están definidos por el protocolo COVID. La 
adhesión a las reglas del protocolo Covid es del interés común para todos, por lo que 
pedimos la amable cooperación de todos los participantes. 

Cualquier medida debida a la situación epidémica puede cambiar, así que por favor, 
presten atención a las informaciones continuas. 

 

Resumen del protocolo COVID - Para participantes 

 

I. Protocolo de prueba 

La prueba PCR se realiza en una muestra tomada de la nariz y la garganta, y los resultados 
se informan dentro de las 12 horas posteriores a la llegada de la prueba al laboratorio. 
Los resultados de cada prueba se registran en inglés (también) en el informe del 
laboratorio. 

El resultado de la prueba de PCR se puede solicitar en forma impresa en el punto de 
información in situ, presentando la tarjeta de acreditación. El líder del equipo del país 
respectivo será notificado inmediatamente de cualquier resultado positivo de la prueba. 

1) Entrada en el territorio de Hungría (según el Decreto gubernamental 408/2020. 
(VIII.30.) del Gobierno de Hungría): 
• 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, 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. Luego, en una estación de prueba 
instalada en el hotel se realiza el muestreo PCR, cuyos resultados deben 
esperarse por separado en una habitación individual.  

• durante la realización de la prueba, todas las personas deben declarar por 
escrito sobre los siguientes: 
o conoce y acepta el protocolo COVID 
o reconoce que tiene la obligación de informar en caso de la sospecha de 

un síntoma de COVID 



o acepta que los resultados de la prueba se entreguen al comité 
organizador 

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

• si el resultado de la prueba PCR es negativo, se permite el libre movimiento 
dentro de la burbuja 

• si la prueba de PCR da un resultado positivo, la prueba debe repetirse y, hasta 
el resultado, la persona debe estar aislada en una habitación de hotel 
designada para tal fin. Si el resultado de la segunda prueba PCR también es 
positivo, debe excluirse de la participación en el evento deportivo. 

 

3) La prueba PCR para el viaje de vuelta es posible si el líder del equipo del país en 
cuestión indica su solicitud a más tardar durante la acreditación. 

 

II. Reglas de conducta en el sistema de burbuja 

 

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

2. los participantes no pueden dejar la burbuja después de la acreditación. Las 
desviaciones de esto son posibles solo en casos justificados, con el permiso 
del comité organizador, p.ej. necesidad de atención médica de emergencia no 
disponible en el sitio 

3. el uso continuo de una máscara es obligatorio tanto en interiores como en 
exteriores, excepto durante la práctica del deporte, durante comidas y en la 
habitación personal. (De acuerdo con el decreto del gobierno húngaro, 
también es obligatorio usar la máscara en la calle)  

4. distanciamiento social (social distancing): los participantes deben esforzarse 
por mantener una distancia de 1,5 m entre sí, tanto en interiores como en 
exteriores (excepto durante la práctica de deportes).  

5. Se prohíben los apretones de manos, los abrazos y los besos 
6. Se debe prestar mayor atención a las reglas básicas de higiene:  

• desinfección regular de manos  
• cambio diario de la máscara 
• los lavabos y las duchas se desinfectan después de cada uso, por favor, 

tengan paciencia mientras el personal de limpieza realice la limpieza 
necesaria 

• cada atleta debe desinfectar regularmente su propio equipo, para lo cual 
los organizadores proporcionarán un desinfectante. 



7. El comité organizador proporcionará corredores de compras cuya tarea será 
entregar a los participantes productos esenciales, previamente comprados en 
línea, desde una ubicación externa. 

8. Después de la acreditación, aquéllos también que lleguen en su propio 
vehículo solo pueden viajar a pie o en los autobuses lanzadera oficiales. Los 
vehículos privados pueden estacionarse para el período del evento en el área 
del atrio BOK en el lugar designado. 

9. Todas las personas acreditadas deben informar al punto de información o a la 
dirección de correo electrónico designada a tal efecto si experimentan 
síntomas sospechosos del COVID (temperatura subfebril, fiebre, dolor de 
garganta, tos, disnea, alteraciones en la sensibilidad del olfato y gusto, dolor 
de cabeza intenso). 

10. La medición de temperatura es obligatoria en todas las entradas. El valor se 
registra a la primera entrada del día dado en base al número de acreditación, 
con una pegatina que indica su existencia. 

11. El cumplimiento de las reglas será monitoreado en cada sitio por un «COVID 
Marshal» designado, el incumplimiento de las reglas puede resultar en la 
descalificación del evento, que será decidido por el comité organizador.  

12. Es obligatorio cumplir con las reglas COVID indicadas en los carteles 
informativos instalados en el sitio. 

 

 

El extracto anterior se preparó del protocolo COVID completo del evento y no incluye 
todas las especificaciones e información. El protocolo COVID completo estará disponible 
en el lugar del evento y en el sitio web a partir del 5 de marzo de 2021. 


