Circular informativa No. 18 –
Sección de Remo del RCM.

04/02/2021
Medidas de contención Covid-19

Buenos días,
dada la actividad y virulencia del virus – y de las distintas variantes o “cepas” que
aparecen- , sigue siendo manifiesta ahora más que nunca, la necesidad de que todo el tejido
deportivo tome las máximas precauciones para que los deportistas puedan seguir
entrenando y compitiendo en las mejores condiciones y estando libres del Coronavirus . En
consecuencia , insistimos en la
necesidad de
mantener activas , cada uno de
nosotros , las medidas aprobadas en los Protocolos de Salud frente al COVID-19, aplicar las
medidas de higiene, mascarillas y distancia social conocidas por todos y en todo momento .
Estimamos, además, como medida necesaria la realización de cribados masivos de
deportistas para detectar con la máxima rapidez cualquier tipo de contagio , hacer test y
aislar a los posibles contagios . A este efecto, hemos gestionado que se realice a todos los
remeros del equipo de competición test de anticuerpos a través de la sede en Málaga del
Centro Andaluz de Medicina del Deporte . Estamos organizando ya un calendario de citas .
Recomendamos que el resto de deportistas de la sección , esto es, las escuelas y los
equipos de remo social , se realicen también el test de anticuerpos . Para poder tener un
mapa actual del estado general de los deportistas de la sección con la mayor precisión (y
posibilitar así el diseño y organización de la actividad de la forma más segura posible para
todos ) es imprescindible disponer de la información más amplia posible. Además de por la
propia tranquilidad personal de cada uno de conocer su estado actual.
Para facilitarlo ,ofrecemos gestionarlo desde la propia sección . Todos aquellos
remeros de las escuelas y de remo social que lo deseen , pueden comunicármelo
directamente, a fin de elaborar los grupos y organizar las citas en el CAMD . Las pruebas se
realizan en Carranque y en horario de mañana.
Es importante que todos pongamos de nuestra parte para que esta situación de
pandemia mejore y podamos volver a reanudar con normalidad las competiciones y los
entrenamientos.
Un fuerte abrazo.

Juan Carlos Marfil Rodríguez
Capitan de remo RCM.
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