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Protocolo Test de Antígenos Waterpolo 
Temporada 2020-2021 

 
En el momento actual, es necesario para entrenar y competir en esta disciplina de  a 

disponer de una prueba de detección de infección activa, una prueba rápida de 

detección de antígenos (Atígen Rapid diagnostic test, Ag-RDT), cada 14 días. Para 

asegurar el control de las mismas la FEGAN a dispuesto una serie de procedimientos 

para su  correcto desarrollo: 

 

- La Federación Gallega de Natación facilitará a los clubs los test. Entregará 30 

test al mes para 15 integrantes del equipo (el 50% los asumirá la FEGAN a 

fondo perdido). El club asumirá económicamente los test de los demás 

integrantes del equipo que quieran entrar en la dinámica de 

entrenamiento/competición.  

- El club pedirá a la FEGAN entre el 10 y el 15 de cada mes que se haga pedido, 

los test que necesitará para los dos meses siguientes (anexo I). 

- Los clubs tienen que poner a un sanitario como responsable de realizar los test 

de antígenos, y posteriormente informar a la federación. 

- La federación tendrá un coordinador sanitario, que supervisará los resultados 

dando el visto bueno. 

- El primer Test se realizará entre 72 y las 48 horas previas a la realización del 

primer entrenamiento de contacto. Los sucesivos, cada 14 días. 

- Los test deberán realizarse cada 14 días por el sanitario designado, en el caso 

de haber competición de ámbito autonómico a lo largo del fin de semana 

deberán hacerse el test 48 horas antes del inicio de la competición. 

- Los resultados de dicho test serán enviados regularmente  24/36 horas después 

de su realización (anexo II).  

- Todos los jugadores inscritos, independientemente de que jueguen o no, 

deberán realizar el test. Si algún jugador no lo realiza no serán válidos los test y 

se procederá a suspender el partido con la consecuente sanción económica por 

incumplir este punto. 

- Los entrenadores deberán realizar el test igual que los jugadores. 
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- Los resultados de dicho test serán enviados a la federación con un mínimo de 

24 horas antes de cada partido (viernes para los partidos de sábado o sábado 

para los del domingo. 

- En caso que no exista ninguna persona positiva ni con síntomas, se dará luz 

verde para disputar los partidos. 

- En caso de que algún jugador de positivo o tenga síntomas, el partido del fin de 

semana se aplazará por precaución, procediendo la persona indicada a acudir al 

pediatra o médico de cabecera para hacer constancia de las noticias y que se 

aplique el protocolo. En ese supuesto tanto entrenadores como compañeros de 

equipo deberán confinarse por se contactos del mencionado positivo, 

posteriormente los equipos de rastreadores se pondrán en contacto con todos 

los miembros del equipo para solicitarles las correspondientes pruebas PCR. 

- Siempre que un deportista tenga algunos síntomas, este deberá someterse a 

una prueba inmediata de test de antígenos para descartar cualquier posibilidad 

de positivo. Esto será en todo momento, independientemente de que haya o 

no partido (se adjuntan 10 test a mayores para tal circunstancia). 

- En el caso de que algún jugador/a esté cedido o entrene en un club diferente al 

que está inscrito en la competición, en caso de dar positivo, se suspenderán los 

partidos que estén relacionados con ambos equipos. 

- En todo momento, los jugadores del banquillo y los entrenadores deberán 

llevar la máscara cuando no se encuentren en el agua. 

 

NOTA: Ante cualquier otra casuística que pueda aparecer durante el desarrollo de 

la temporada relacionada con los test de antígenos o con la situación actual de 

pandemia, la Federación pondrá los medios para resolver dicha situación. 
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AnexoI. Formulario solicitude de Test Antígenos 
Clube  

Nomepersoadecontacto: 

Nº de test necesarios:  Mes  

DEPORTISTAS 

 Apelidos Nome Categoría N.Licenza 
Data 

nacemento 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

TÉCNICOS  

 Apelidos Nome  N.Licenza  

1.      

2.      

3.      

4.      

 

CLUBE:SinaturaeSeloFEGAN 
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AnexoI. Comunicación Test Antígenos 
Clube  

Nombre Sanitario:  Nº Colegiado  

Fecha realización  

DEPORTISTAS 

 Apelidos Nome Categoría N.Licenza Resultado 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

TÉCNICOS  

 Apelidos Nome  N.Licenza  

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Sanitario:SinaturaSelo Clube 

 

 
Cronograma realización test de antígenos en función del campeonato. 
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Competición Absoluta Masculina 

Jornada/ Fecha partido Test 

Primera prueba previa  25 marzo 

1ª Jornada/ 10-11 2021 8 abril 

2ª Jornada/ 24-25 abril 2021 22 abril 

3ª Jornada/ 15-16 mayo 2021 13 mayo 

4ª Jornada/ 22-23 mayo 2021 20 mayo 

5ª Jornada/ 5-6 junio 2021 3 junio 

Playoff 1/ 19-20 junio 2021 17 junio 

Playoff 2/ 3-4 julio 2021 1 julio 

Copa Absoluta Masculina/ 17-18 julio 15 julio 

Competición Absoluta Femenina 

Jornada/ Fecha partido Test 

Primera prueba previa  25 marzo 

1ª Jornada/ 17-18 abril 2021 15 abril 

2ª Jornada/ 1-2 mayo 2021 29 abril 

3ª Jornada/ 15-16 mayo 2021 13 mayo 

4ª Jornada/ 29-30 mayo 2021 17 mayo 

5ª Jornada/ 12-13 junio 2021 10 junio 

6ª jornada/ 26-27 junio 2021 24 junio 

Copa Absoluta Femenina/ 10-11 julio 8 julio 

Competición Categoría Cadete 

Jornada/ Fecha partido Test 

Primera prueba previa  25 marzo 

CTO Gallego Cadete Primavera/ 10-11 abril 8 abril 

Segunda prueba previa 3 junio 

CTO Gallego Cadete Verano/ 19-20 junio 17 junio 

Competición Categoría Infantil 

Jornada/ Fecha partido Test 

Primera prueba previa  1 abril 

CTO Gallego Cadete Primavera/ 17-18 abril 15 abril 

Segunda prueba previa 10 junio 

CTO Gallego Cadete Verano/ 26-27 junio 24 junio 

Competición Categoría Alevín 

Jornada/ Fecha partido Test 

Primera prueba previa  8 abril 

CTO Gallego Cadete Primavera/ 24-25 abril 22 abril 

Segunda prueba previa 17 junio 

CTO Gallego Cadete Verano/ 3-4 julio 1 julio 

 
A modo de ejemplo, para un equipo absoluto masculino que comience la liga en 
marzo, debería solicitar entre el 20-25 de febrero los test correspondientes que les 
harán falta contando con las pruebas que se deberán realizar. 
 


