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Este documento pretende aclarar como Equelite va a afrontar la desescalada. El 
mismo se irá actualizando a medida que el Gobierno aclaré y/o establezca nuevas 
medidas. 
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PROTOCOLO PARA JUGADORES CORTA ESTANCIA 

JC FERRERO-EQUELITE SPORT ACADEMY 

1- Todo jugador o familiar que acuda a la Academia a alojarse, y a participar 
en cualquiera de nuestros programas: Competición Corta Estancia, Programa 
Adultos, Summer Stage. 

2- Se debe reservar el programa con al menos 8 días de antelación. El 
programa tendrá como mínimo una semana de duración. 

 3- Es obligatorio realizarse el test para descartar estar afectado por el 
Covid19. El test que se exige puede ser un test rápido de sangre que determine 
la presencia de anticuerpos de coronavirus, y debe garantizar un 95% de 
sensibilidad.   

4- Si se realiza en el lugar de residencia, las pruebas deben realizarse en la 
misma semana del domingo de llegada. Esa misma semana la academia 
enviará un recordatorio y solicitará los resultados y una declaración de 
responsabilidad para reducir al máximo posible el riesgo de contagio. 

5- Se puede realizar el test en la propia Academia. Se debe informar en el 
momento de la formalización de la reserva que se desea realizar aquí. La 
llegada en este caso ha de ser Domingo a partir de las 16.00 hs o el mismo 
lunes antes de las 13.00 hs para realizarse la prueba. El test se realizará el 
lunes por la mañana. Es un test rápido, con un 97/98% de sensibilidad por lo 
que el resultado se tendría esa misma mañana. El precio del test es de 50€. 

6- Durante la estancia se aconseja el uso de mascarilla. Se debe mantener 
siempre la distancia de seguridad y seguir las indicaciones del personal. 

7- No se podrán compartir objetos: toallas, botellas, raquetas. Igualmente se 
avisará a los responsables en caso de fiebre u otros síntomas de enfermedad. 
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