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ACLARACIÓN SOBRE LA REALIZACIÓN DE TESTS COVID Y 

VACUNACIÓN DE LOS DEPORTISTAS 
 

 
PREÁMBULO 
 

Ante la evolución de la campaña de vacunación frente a la COVID 19 entre los deportistas 
y en base a información científica12 relativa a la transmisión de la enfermedad se establece para 
todos aquellos deportistas y staff vacunados: 
 
 
1º.- PROTOCOLO COVID 19 
 

Se continuará aplicando por igual el protocolo COVID-19 publicado en cada momento en la 
página web de la FRCyL http://www.rugbycyl.org. 
 
 
2º.- CIRCULARES ESPECÍFICAS Y CIRCULAR 9 DE LA COMPETICIÓN. 
 

Se mantiene la obligatoriedad del uso de la mascarilla según está fijado en cada categoría. 
 
Se mantiene asimismo la obligatoriedad de realización de test a los deportistas y staff 

vacunado durante la semana previa a cada partido. 
 

Cualquier otro caso particular ser consultado y autorizado expresamente por la FRCyL. 
 
 
 

 
1 Ramsay M. COVID-19: analysing first vaccine effectiveness in the UK. Public Health England Blogs 2021; Updated 
23 Feb 2021; Accessed: 2021 (1 Mar) 
2 English PMB. Expert reaction to new reports from PHE on Pfizer-BioNTech vaccine effectiveness data and the 
SIREN study. Science Media Centre 2021; Updated 22 Feb 2021; Accessed: 2021 (1 Mar) 
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