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Circular nº. 36/20-21 FIFLP 

                                                                                                         Las Palmas de GC, 01 de marzo de 2021 

Procedimiento para la realización de test rápidos de Antígenos SARS-CoV-2, 

a los integrantes de los equipos afiliados a esta FIFLP y árbitros/as, que 

reporten incidencias en relación con el Protocolo Sanitario de la FCF. 

 

1.- Introducción. 
 

En el punto 10 del Protocolo Sanitario Reforzado de la Federación Canaria de Fútbol, se establecen 
cuáles son las actuaciones que deben llevarse a cabo en caso de positivo en el desarrollo de una 
competición. En este sentido, en el caso de que se detecte un positivo en un equipo, durante el 
periodo de entrenamientos o durante la propia competición e incluso un contacto estrecho con un 
positivo, los clubes y los miembros del mismo a título individual, si fuera el caso, están obligados a 
comunicarlo, por supuesto a la autoridad sanitaria competente y también, tratándose de las 
competiciones tuteladas por esta Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, a su Jefe Médico 
COVID-19. 
 

Como desarrollo de lo anterior, en el referido Protocolo Sanitario Reforzado de la Federación 
Canaria de Fútbol, se establecen los efectos de un test positivo en la plantilla, cuerpo técnico y 
demás integrantes, así como el carácter obligatorio de reportar casos positivos por COVID-19 a la 
organización federativa, ello a través del departamento médico específicamente creado para 
gestionar tales incidencias y en el plazo máximo de 24 horas desde que se tuviera conocimiento del 
mismo, a través de la cuenta de correo seguimientocovid19@fiflp.com. El Jefe Médico de la FIFLP 
(COVID-19) responderá determinando cuándo pueden volver a la actividad federada, así como, a 
quien debe bloquearse o inhabilitarse en el sistema para que no pueda jugar, todo después de 
remitirse por parte de los afectados, de los resultados de las pruebas a que deban someterse.  
 
2.- Realización de pruebas y envío de resultados al Jefe Médico de la FIFLP (COVID-19) 
 
Así las cosas, la Junta de Gobierno de la FIFLP acordó adquirir un millar de unidades de test de 
antígenos con el objetivo de ponerlos al servicio de los clubes afiliados a la FIFLP, ello con el 
propósito de servir al cumplimiento de las medidas dispuestas, según el caso de que se trate, por 
el Jefe Médico de la FIFLP (COVID-19). 
 
2.1. Protocolo específico de actuación para la realización de los test y envío de resultados.  
 
En el momento en que un club haya reportado una incidencia, al Jefe Médico de la FIFLP (COVID-
19) a través del correo seguimientocovid19@fiflp.com, determinará lo que corresponda y así lo 
comunicará al club o clubes afectados. Si de la incidencia reportada resultase la necesidad de llevar 
a cabo la realización de test rápidos de Antígenos SARS-CoV-2, entre los integrantes del equipo de 
que se trate, se procederá del modo siguiente: 
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a) Tal circunstancia será advertida por el Jefe Médico de la FIFLP (COVID-19), tanto a los clubes 
en cuestión, como a la propia Federación, ello al objeto de que los clubes afectados puedan 
acudir a las oficinas de la propia Federación -sede central- o sus respectivas Delegaciones 
Insulares, a recoger los test. En el caso de los árbitros, deberán ponerse en contacto con su 
respectivo Comité. 
 

b) El número de test a entregar dependerá del tipo de incidencia reportada; si aquella tuviera 
su origen en un encuentro de competición, el cómputo se hará en función de los 
componentes recogidos en la hoja de alineaciones admitida por el árbitro de parte del/los 
equipo/s afectado/s. En este caso, la información de los árbitros del encuentro se obtendrá 
de la propia Acta. Si el por el contrario la incidencia se hubiese generado en un 
entrenamiento, el club afectado vendrá obligado a cumplimentar el formulario que se 
adjunta a la presente circular como Anexo 1 respecto de las personas que disponiendo de 
licencia federativa en vigor participaron en dicho entrenamiento. 

 
c) Para retirar los test, la persona designada por el club tendrá que exhibir una autorización 

expresa cuyo formulario se adjunta como Anexo 2 a esta circular, salvo que se tratase del/la 
Presidente/a del club. En cualquier caso, tanto si se trata del/a Presidente/a como si es 
otra persona autorizada, es obligatorio hacerse acompañar del sello distintivo del club. 
 

d) Los test se entregarán en cajas de 10 unidades, luego si del número de test a entregar 
resultase necesario hacer uso de otra caja, la entrega de las unidades extras se hará de 
forma individual siempre que se trate de entre 1 y 5 test. Cuando se trate de 6 a 9 se 
entregará una caja completa. 
 

e) Los test deberán ser recogidos en un plazo no superior a las 24 horas siguientes al partido 
o entrenamiento de que se trate. Si la finalización del plazo coincidiera con sábado o 
domingo, aquel se extenderá al siguiente día hábil. Una vez entregados, las pruebas 
deberán realizarse no más tarde de las 48 horas siguientes a su entrega. 
 

f) Realizadas todas las pruebas, el/los club/es vendrá/n obligado/s a informar de su resultado 
al Jefe Médico de la FIFLP (COVID-19) cumplimentando para ello el formulario que se une 
a la presente circular como Anexo 3, el cual deberá firmar un médico. En el caso de los 
árbitros del encuentro, deberán cumplimentar el formulario que se adjunta a la presente 
circular como Anexo 4. Los formularios debidamente cumplimentados y firmados por el 
médico correspondiente, será remitido al correo seguimientocovid19@fiflp.com, no más 
tarde de las 12 horas siguientes a la realización de las pruebas. 
 

g) A continuación, el Jefe Médico de la FIFLP (COVID-19) determinará lo procedente, lo que 
informará a los afectados a través de los canales de comunicación ya consabidos. 

 

 Lo que se comunica a los efectos oportunos. 

 

 

 
                                                                    Juan Carlos Naranjo Sintes 
                                                                            Secretario General 
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