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COMUNICADO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

EQUIPO NACIONAL JUVENIL 

Madrid, 28 de julio de 2021. En el día de hoy se han registrado las altas médicas de los 

últimos deportistas que seguían confinados tras el brote de contagios COVID que ha 

venido condicionado el desarrollo de la concentración de nuestro Equipo Nacional 

Juvenil, y que se está desarrollando en el Centro de Entrenamiento de Remo ubicado 

en el Hotel Balneario de Laias (Ourense). 

Desde que se determinó la situación de brote por las autoridades sanitarias, todas las 

decisiones fueron supervisadas y consensuadas desde el servicio médico del balneario 

con los servicios de medicina preventiva y epidemiología del Servicio de Salud Gallego 

(SERGAS), a través de los médicos de atención primaria que fueron asignados a cada 

deportista. 

Como bien informamos en su momento, para la recuperación de los primeros 

deportistas contagiados, el servicio de medicina preventiva determinó que deberían 

recibir el alta tras manifestar un resultado negativo en test PCR a partir del décimo día 

desde su positivo inicial. Este protocolo fue seguido por todos y cada uno de los 

deportistas, y en aquellos casos en que la PCR de control presentaba resultado dudoso, 

se realizaron pruebas serológicas para garantizar que se podría dar el alta al 

deportistas sin poner en riesgo su salud ni la de sus propios compañeros. 

Desde la Federación reconocemos el gran esfuerzo llevado a cabo por nuestros jóvenes 

deportistas, y queremos también destacar su buena actitud  no solo para lograr superar 

este episodio con la ayuda de nuestros técnicos, sino también porque todos ellos han 

sido capaces de minimizar la perdida de entrenamientos con las adaptaciones que 

fueron requeridas para cada caso en particular. 
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