Montevideo, 7 de mayo de 2020.

ACTIVIDAD DEPORTIVA ANTE LA NUEVA NORMALIDAD DEL COVID-19
Estimados socios,

Queremos comunicarles que el Yacht Club Uruguayo viene manteniendo contactos con la Secretaria
Nacional del Deporte colaborando con la elaboración y propuesta de protocolos de actuación para el
momento en que se vayan incorporando nuevas actividades en torno a la Vela, el Tenis, Hockey y el
uso de gimnasios.
Mientras tanto, les informamos las diferentes medidas que se han tomado respecto a los siguientes
deportes que se practican en el club:
YACHTING
La Prefectura Nacional Naval ha comunicado la habilitación del despacho de embarcaciones
deportivas para la navegación diurna y recreativa en la zona de su puerto, no permitiéndose ni las
clases de vela, ni entrenamientos, ni regatas ni eventos deportivos hasta que la Secretaría de Deporte
así lo autorice.
En consecuencia el club realizará las siguientes actividades:
1. Aulas virtuales
Se iniciará a partir de mañana la actividad a través de la aplicación Zoom.
La misma tendrá lugar los días lunes, miércoles y viernes y estará coordinada por los entrenadores:





Federico Temesio, OPTIMIST
Emiliano Blanco, LASER
Guillermo Moreira, 29ers
Alan Yussim, ADULTOS

Los interesados podrán anotarse a través del whatsapp del Instituto Náutico: +598 99 259 782.
2. Regatas Virtuales
Se iniciarán a la brevedad campeonatos con el Virtual Regatta Inshore comunicándose el
procedimiento oportunamente. Se organizarán campeonatos en diferentes barcos y para diferentes
niveles diferenciando por edades y categorías (Escuela de Vela, principiantes, adolescentes, expertos,
etc.).

3. Preparación para el examen de Brevet B – Navegación Costera (modalidad online).
Fecha de inicio: martes 12 de mayo a través de la aplicación Zoom.
Las clases se dictarán los días martes y jueves de 17 a 18 horas:


Docente: María José Pacheco (Oficial de Marina Mercante).

Los interesados deberán contactarse al whatsapp del Instituto Náutico: +598 99 259 782.
4. Conferencias por Zoom
Se dará inicio a charlas y conferencias por Zoom con destacados conferencistas. La primera
conferencia será el sábado 16 de mayo a las 16hs con nuestro socio Honorario Horacio Carabelli, bi
campeón mundial Junior de Snipe, ganador de la Volvo Ocean Race e Ingeniero Estructural del PRADA
para la America’s Cup.
5. Operaciones de Varadero
Se encuentran habilitadas con descuento de 30%. Los interesados pueden solicitarlo al e-mail
oficinadepuerto@ycu.org.uy

HOCKEY
Se ha retomado la actividad de manera virtual, también, a través de la plataforma Zoom en los
planteles Juveniles y Superior.
Las mismas tienen lugar los martes, miércoles y jueves y están coordinadas por sus entrenadores.
GIMNASIA
Continúan con excelente participación las clases de gimnasia y rutinas de entrenamiento lideradas
por María Frins y el equipo de profesores. Durante el mes de abril se dictaron 160 clases en una amplia
grilla de horarios, en las que se ha destacado principalmente el espíritu y la experiencia de nuestros
socios mayores con el uso de las herramientas informáticas y su participación de manera virtual.
El calendario de actividades, así como las claves de Zoom se encuentran en la página del club.
Por cualquier consulta contactar a la Prof. María Frins al 098 785 710.
TENIS
Las actividades de Tenis se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso a la espera de la aprobación
del Protocolo de Tenis, presentado por la Asociación Uruguaya de Tenis a las autoridades

gubernamentales, comenzando con Singles, dejando los partidos de dobles y clases grupales para una
segunda etapa.
Mientras tanto se iniciarán tareas de mantenimiento de las canchas para estar prontos una vez se
habilite la práctica del Tenis.

Saludamos Atentamente,
COMISION DIRECTIVA

