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COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

EQUIPO NACIONAL JUVENIL 

Madrid, 29 de junio de 2021. El Equipo Nacional Juvenil inició su concentración en el 

Hotel Balneario de Laias (Ourense) el pasado 20 de junio, tras finalizar el Campeonato 

de España de Remo Olímpico de su categoría con el objetivo fundamental de preparar 

la participación de diversos equipos en el Campeonato del Mundo Juvenil y la Copa 

de la Juventud, que se celebrarán en el mes de agosto. 

En la tarde del día de ayer, una de las deportistas dio positivo al pasar un test de 

antígenos, dado que el servicio médico del Balneario de Laias entendía que presentaba 

síntomas compatibles con el COVID19. Automáticamente esta deportista fue aislada, 

su situación fue puesta en conocimiento del Servicio Gallego de Salud (SERGAS), y se 

tramitó una PCR para el día de hoy, que por el momento estamos esperando su 

resultado. 

En la jornada de hoy, gran parte de los integrantes de este Equipo se sometió a un test 

de antígenos para una valoración rápida del grupo, y al ser varios de ellos positivos, 

inmediatamente se informó al SERGAS de esta situación para que actuara a la mayor 

diligencia posible. En la tarde de hoy todo el grupo de deportistas y cuerpo técnico va 

a ser sometido a una PCR, y tan pronto se obtengan los resultados se adoptarán las 

medidas que las autoridades sanitarias determinen. 

Desde el día de ayer, en que se tuvo noticia del primer positivo a través de un test de 

antígeno, todo el grupo ha suspendido sus actividades colectivas, y se mantendrán a 

la espera inicial del diagnóstico de las pruebas y la aplicación posterior de las medidas 

sanitarias que se determinen por el SERGAS, contando para ello en todo momento con 

el apoyo y supervisión del servicio médico del Hotel Balneario de Laias. 

Iremos actualizando e informando a medida que se vayan obteniendo resultado y 

novedades de esta situación 
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