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COMUNICACIÓN SOBRE REALIZACIÓN DE TEST RÁPIDOS ANTÍGENOS COVID-19 

 

 

Yo, D/Dña. ………………………………………………………………  con DNI ……………………: 

 

  Afiliado mayor de edad. 

 

  Padre/Madre/Tutor o Tutora legal de Afiliado/a menor de 18 años: 

 

Datos del Afiliado/a menor de edad: 

Nombre y apellidos: ………………………………………………………………...……………. 

DNI: …………………………………. 

 

ACEPTO, y así lo firmo al final del presente documento, que la Organización Juvenil Española realice 

de forma OBLIGATORIA y SIN NINGÚN COSTE ADICIONAL, un test rápido de antígenos COVID-19 a 

la incorporación de la actividad y así poder participar en el Campamento Nacional de Formación de 

Cuadros “MERAKI 2021”, el cual se desarrollará entre el 1 al 8 de agosto de 2021. 
 

El test se realiza como acción preventiva de la situación de la crisis sanitaria creada por el COVID-19 

con la finalidad de proteger el derecho a la integridad física y protección de la salud de nuestros 

Afiliados. 

No debe acudir a la actividad si durante los últimos 14 días: 

- Has presentado alguno de estos síntomas: fiebre, tos, diarreas, agotamiento o cansancio, 

problemas para respirar, perdida del gusto o del olfato. 

-  Has estado en contacto con alguna persona con COVID-19. 

La participación en esta prueba no involucra ningún daño o peligro para la salud. 

 

La Organización le informa que las pruebas se realizaran a la incorporación a la actividad y también 

se dará por válido adjuntar un test realizado en las 72h previas a la actividad COSTEADO POR EL 

PARTICIPANTE, con resultado NEGATIVO y así evitar un posible POSITIVO en destino y su obligado 

aislamiento. 
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Nuestra OBLIGACIÓN es, como consecuencia del riesgo de dicha enfermedad a la población en 

general, y por el suyo propio, que proceda a su realización. Reiterándole que no existe ningún riesgo 

al realizar esta prueba.  
 

 

Durante el tiempo de realización de la prueba y hasta la entrega de los resultados el personal 

sanitario que desarrolla el proyecto, está a su disposición para aclarar cualquier duda o inquietud 

que usted pudiera tener. 
 

 

 

Esta prueba se basa en la detección de antígenos virales y es un método de diagnóstico alternativo 

de la PCR para SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 

 

La realización de la prueba es un procedimiento sencillo y en menos de 30 minutos se obtiene el 

resultado.  
 

 

 

 

 

 

La muestra que se requiere para estas pruebas es a través de hisopo naso faríngeo.  

 

En caso de resultado no concluyente o dudoso se planteará la posibilidad de repetición o estudio 

serológico capilar.  

 

A rellenar por el personal sanitario: 

NOMBRE:                                                                                           DNI: 

RESULTADO (marque con una X por personal sanitario) 
 

  NEGATIVO 

 

  POSITIVO 
 

 

 

En caso de resultado POSITIVO se pasará al AISLAMIENTO en una habitación de la instalación y se 

contactará con salud pública/privada para confirmación con prueba de alto rendimiento molecular. 

En caso de confirmarse el POSITIVO deberá guardar cuarentena HASTA QUE LA AUTORIDAD 

SANITARIA EMITA EL ALTA. 
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PROTECCIÓN DE DATOS 
 

La Organización Juvenil Española garantiza la confidencialidad de la información obtenida y el 

tratamiento de esta con la única finalidad arriba indicada y por personal sanitario que realice esos 

análisis, transmitiendo al empleador tan sólo las conclusiones para que adopte las medidas 

preventivas necesarias. Es decir, el positivo o negativo en el test. 

 

Cesión de datos:  

- Autoridades competentes que requieran que los compartan de acuerdo con normas 

establecidas a tal fin. 

 

Periodo de conservación:  

Una vez haya finalizado la actividad. 

 

Ejercicio de derechos: Las personas interesadas tienen derecho a obtener confirmación sobre si la 

Organización está tratando sus datos personales. 

Tiene derecho a solicitar: 
 

El acceso a sus datos personales, rectificación de los datos inexactos, supresión cuando, entre otros 

motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogido, limitación del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa 

de reclamaciones, oponerse al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por 

motivos relacionados con su situación particular.  

La Organización dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. 

Los derechos reconocidos por el Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por 

medio de representante legal o voluntario. 

Firme haber recibido la presente comunicación, sobre la realización de la prueba antedicha. 

 

En ______________, a ____ de ___________de 202__ 

Firma 


