
 

 

 
 

USO DE LA EXPLANADA Y RAMPA DE VELA LIGERA DEL YACHT CLUB URUGUAYO 
 

REGLAMENTO OBLIGATORIO 
 
Este sábado 6 de junio reiniciaremos el entrenamiento de Vela bajo los lineamientos de la 
Secretaría Nacional de Deporte, la Prefectura Nacional Naval y el Ministerio de Salud Pública. 
 
Nunca hemos tenido que navegar de esta manera y nos hemos visto obligados por las 
circunstancias sanitarias del COVID-19 a reglamentar con precisión el uso de la Rampa de Vela 
ligera por el bien y la seguridad de todos. Estamos convencidos de que de cumplir correctamente 
con la navegación en esta Fase según se estipula en el Protocolo de vela del YCU y en este 
Reglamento, rápidamente se podrá habilitar la siguiente Fase, es decir el entrenamiento 
federado en duplas. 
 
Por el bien de todos, les solicitamos respetar y acatar lo estipulado en el presente Reglamento 
con puntualidad, comprensión, y colaborar permanentemente para evitar aglomeraciones y 
potenciales contagios. 
 
I. UBICACIÓN DE LOS BARCOS EN LA RAMPA Y EXPLANADA 
 
Se han pintado en el piso de la rampa y explanada de Vela ligera cruces “X” a 3mts de distancia. 
Cada navegante deberá ubicar su barco con la proa en la “X” estricta y exclusivamente a la hora 
exacta establecida en el numeral “V. HORARIOS”. 
 
II. AREA RESTRINGIDA Y PERMANENCIA EN EL CLUB 
 
La explanada y la rampa serán área restringida exclusiva para los deportistas y los funcionarios 
del YCU. Los padres o familiares deberán aguardar sin excepciones en el área del 
estacionamiento. Una vez finalizada la actividad los deportistas y sus acompañantes deben 
abandonar el predio del Club.   
 
III. CANTIDAD DE BARCOS POR GRUPO 
 
Optimist: máximo 10 barcos por entrenador y por categoría. 
Laser: máximo 13 barcos por entrenador. 
 



 

 

IV. RESERVAS 
 
Las reservas deben hacerse todas las semanas. Se aceptarán reservas hasta el jueves a las 19hs 
de cada semana al Whatsapp 099 259 782 o al mail instituto.nautico@ycu.org.uy . 
 
Los cupos son limitados. De exceder los cupos previstos, se abrirá una lista de espera con aquellos 
inscriptos antes del jueves a las 19hs únicamente, la cual quedará a discreción del Instituto 
Náutico del YCU. 
 
Los socios del YCU podrán solicitar la reserva de los Optimist y Laser de propiedad del club, 
quedando a criterio del Instituto Náutico los horarios de asignación, en función de la cantidad de 
reservas solicitadas para su uso.  
 

 
V. HORARIOS DE NAVEGACIÓN Y ENTRENAMIENTO SÁBADOS Y DOMINGOS 
 
Los entrenamientos se realizarán únicamente los días sábado y domingo, salvo para los 
deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos. 
 
Para poder cumplir con el Protocolo de Vela presentado por el YCU y la FUYV, y aprobado por la 
SENADE y el MSP, detallamos a continuación los horarios para el uso de la explanada y rampa por 
cada grupo los días sábado y domingo: 
 
Hasta 11:30 : Navegación de Vela Ligera Recreativa. Salida y arribo individual. 
 
12:00  : Arribo Principiantes a explanada para armado a cargo deEmiliano Blanco. 
   Arribo Timoneles a explanada a cargo de Federico Temesio. 
 
12:10 a 12:·30 : Salida al agua de a uno. 
 
12:40  : Arribo Pre-principiantes a explanada para armado a cargo de Rafael  
   Lorieto.  
   Arribo Laseristas a explanada para armado a cargo de Juani Blanco. 
 
12:50 a 13:10 : Salida al agua de a uno. 
 
13:15 a 14:30 : Navegación de Vela Ligera Recreativa. Salida y arribo individual. 
   Opcional: regreso a partir de las 17:15. 
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14:45 a 15:15 :  Regreso y desarmado de los Pre Principiantes (regreso individual). 
 
15:15 a 15:30 : Regreso y desarmado de los Pricipiantes (regreso individual). 
 
15:30 a 16:00 : Regreso y desarmado de Timoneles (regreso individual) 
 
16:30 a 17:00 : Regresan y desarmado de Laser (regreso individual). 
 
17:15   :  Regreso opcional de Vela Ligera Recreativa. 
 
 

 
VI. PROHIBICIÓN DE USO DE EXPLANADA Y RAMPA 
 
Queda prohibido el uso de la rampa y la explanada de 12:00 a 13:15 y de 14:45 a 17:15 para todo 
barco que no sea de los grupos de entrenamiento de Optimist y Laser.  
 
VII. BAÑOS & VESTUARIOS 
 
BAÑOS CABALLEROS:  Se ha habilitado el baño del vestuario para Caballeros, permaneciendo la 
zona de lockers y duchas cerrada y no disponible para su uso. 
BAÑOS DAMAS:  temporalmente se dispone el uso de los dos baños contiguos al Gimnasio de PB,  
para uso exclusivo de damas. El vestuario femenino también permanecerá cerrado.  
 
No se pueden utilizar los baños para cambiarse de ropa. 
 
El resto del club permanece cerrado: no hay Restoran, ni  se podrán utilizar  los vestuarios ni   las 
duchas. 
 
VIII. CLIMA Y DECISIÓN DE NAVEGAR 
 
El entrenador podrá decidir no salir a navegar con algún miembro del grupo debido a la 
evaluación que hará de sus conocimientos y capacidades, ante unas condiciones climáticas o 
pronósticos duros o dudosos. También podrá cancelar el entrenamiento si así lo decide. 
 



 

 

En esta Fase se dará total prioridad a la seguridad sanitaria y a la seguridad en el mar, no 
exponiendo a los navegantes a riesgos innecesarios tales como condiciones climáticas duras, frío 
excesivo, lluvia, niebla, etc. 
 
Se podrá cancelar la actividad por mal tiempo. 
 
 
COMISIÓN DIRECTIVA 
 
Montevideo, 5 de junio de 2020 
 


