
 

 

  
 

REGLAMENTO PARA SEMANA DE LA VELA 2020 

I. INGRESO AL CLUB 

Al ingresar al club, se deberá firmar el “PROTOCOLO DE ACTUACION Y PREVENCION POR COVID 19” 
(Adjunto). Se podrá enviar foto con datos y firma para agilizar la entrada al club al mail: regatas@ycu.org.uy. 
 
II. UBICACIÓN DE LOS BARCOS EN LA RAMPA Y EXPLANADA 
 
Se habilitara una zona del estacionamiento para el armado y permanencia de los barcos, a su vez, se armaran barcos frente 
al Instituto Nautico, para de esta forma, dejar libre la rampa. 

III. UTILIZACION DE LA RAMPA 
 
Se adjunta planilla detallada de horarios para la permanencia en la explanada y rampa de cada Clase. Es 
imprescindible cumplir estrictamente estos horarios para evitar aglomeraciones, ya que hay otras flotas que 
estarán saliendo a entrenar. 
Se deberá respetar y acatar las indicaciones impartidas por los funcionarios en la explanada.  
 
IV. BAÑOS Y VESTUARIOS 
 
Se utilizarán 2 baños químicos dispuestos junto al acceso al Varadero, que serán higienizados luego de cada uso. 
Los vestuarios permanecerán cerrados. 
 
Esta completamente prohibido el uso de cualquier parte del club como vestuario.  

Hay dos posibilidades en lo que respecta al tema:  

1. Utilizar poncho o similar para cambiarse junto al barco. 
2. Llegar e irse del club con la ropa de navegar.   

 
 
V. POSTERGACION EN TIERRA 
 
En caso de postergación en tierra, se solicita a todos mantener el distanciamiento social y el uso de tapabocas 
en todo momento. En el marco de las dispociciones Covid-19, los espacios sociales del club no se encuentran 
habilitados para el campeonato. 
 
VI. EXHORTACION A USO DE TAPABOCAS Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
 
 

PROTOCOLO DE ACTUACION Y PREVENCION POR COVID 19 INCUMPLIR ESTE REGLAMENTO O EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN POR COVID 19 
RESULTARÁ EN SANCIONES 

 



 

 

 
CONTROL DE ACCESO E INGRESO AL YCU 
 

• Se elimina temporalmente el control de accesos con huella dactilar realizándose en forma manual. 
• Al detenerse un vehículo en Portería, se tomará la temperatura a todos los ocupantes del mismo, así 

como a aquellas personas que ingresen de manera peatonal. 
• Se le tomara la temperatura a socios, colaboradores del YCU, empleados de empresas usuarias de  

contenedores en Varadero y visitas en general. 
• No se permitirá el ingreso a aquellas personas que posean temperatura (fiebre) superior a 37.3°C, según  

pautas de las autoridades sanitarias nacionales. 
• No se permitirá el ingreso de cualquier persona con síntomas de gripe, tos o resfriado. 

 
CIRCULACION 
 

• Se exhorta a los socios a que, una vez finalizadas las actividades habilitadas (visita a barcos,  
maniobras, Tenis, Vela) procuren retirarse, minimizando todavía los contactos presenciales. 

• La permanencia en el predio del Club debe ser con el uso estricto de tapabocas y manteniendo  
distancias de 2 metros con otras personas. 

• Los vestuarios, lockers y dispensadores de agua permanecerán inhabilitados. 
 
NO ESTAN HABILITADOS PARA CIRCULAR EN EL CLUB 
 

• Quienes hayan dado positivo a un test de COVID-19 y no hayan recibido aún el alta médica 
correspondiente o estén esperando el resultado de un hisopado propio o del núcleo familiar. 

• Quienes hayan estado en contacto con alguna otra persona infectada con COVID-19 en los  
últimos 14 días o estén esperando un resultado de algún contacto. 

• Quienes tengan cualquiera de los síntomas informados por el Ministerio de Salud Pública  
(tos, fiebre, decaimiento, secreción nasal, pérdida de olfato o gusto u otros síntomas que  
oportunamente fueran comunicados a la población por las Autoridades. 

• En caso de sospecha deberá comunicarse de manera urgente a su prestador de salud. 
 
OFICIAL DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO SANITARIO 
 

• El Oficial de Control y Cumplimiento velará activamente por el cumplimiento de los protocolos y 
será, junto con la Gerencia General, el referente frente a organismos de control como el MSP, MTSS, IMM, entre 
otros. 
 

IMPORTANTE: las medidas de control y prevención mencionadas en este protocolo previenen los riesgos 
de contagio del Covid-19, pero no garantizan que el mismo no pueda ocurrir. Quien decida circular en el 
predio del Club lo hará a su propio riesgo, deslindando de toda responsabilidad civil y/o penal al Yacht 
Club Uruguayo. 
 
Fecha / / 2020: En el día de la fecha recibí copia del presente protocolo. 
 
Firma: Aclaración: 
 
C.I. Celular: 

 
HORARIOS 



 

 

 
Sabado 5 de Diciembre 

 
Clase Horario Rampa Horario Largada 

F18 y Snipe 10.00 a 11.00 12.00 
Laser 10.30 a 11.30 12.30 

 
Domingo 6 de Diciembre 
 

Clase Horario Rampa Horario Largada 

F18 y Snipe 09.00 a 10.00 11.00 
Laser 08.30 a 09.30 10.30 

 


