Montevideo, 10 de junio de 2020.

Estimados socios,

En el camino hacia la recuperación de actividades en nuestro Club queremos compartir las
novedades surgidas esta semana:



HOCKEY. A partir de ayer el plantel superior de Hockey del Club retomó los entrenamientos
físicos, y lo mismo harán los planteles juveniles a partir del martes 16/06/20. Dichas actividades,
se han reincorporado en el marco de lo dispuesto por la Federación Uruguaya de Hockey sobre
Césped, ajustándose al protocolo emitido por la misma, y tomando en cuenta las
recomendaciones generales dispuestas por la Secretaría Nacional de Deportes.



ACONDICIONAMIENTO FISICO. A partir de la semana próxima se incorporan dos horarios de
entrenamiento físico presencial, al aire libre (jardín de la piscina).
 JOVENES VELERISTAS, los martes y jueves de 19:00 – 19:45 hs.
 SOCIOS EN GENERAL, martes y jueves de 20:00 – 20:45 hs.
 CONDICIONES:
 Reserva previa, por Whatsapp al 098 785 710.
 Capacidad máxima presencial, 12 personas por sesión.
 Podrá seguirse por Zoom.
 En caso de mal tiempo la clase será exclusivamente por Zoom
 Para quienes participen presencialmente, se mantienen las
condiciones establecidas en los protocolos de Circulación en el
Predio: temperatura, barbijo, distancia y pautas de higiene.



ADMINISTRACION. Se ha retomado esta semana la atención en nuestras oficinas del tercer piso,
en su horario habitual. Lunes a viernes de 9.00 a 17.00hs y sábados de 9.00 a 13.00hs.
 No se atenderá a más de dos personas a la vez.
 La persona que concurra deberá permanecer con tapabocas mientras está siendo
atendida en la oficina.
 Se deberá concurrir sin acompañantes.
 Han sido dispuestas mamparas y alcohol en gel, en los escritorios de atención al
público.



CONTACTO CON LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTE. El día lunes 8 de junio, el Comodoro
Sr. Gustavo Coll fue contactado por el Secretario Nacional de Deportes y el Sub Secretario para
evaluar conjuntamente las actividades de Vela realizadas el pasado fin de semana, la aplicación
de los Protocolos y cuáles serían las siguientes Fases a liberar. Quedo coordinado un nuevo
contacto para la semana que viene en la que la Secretaría realizará un análisis de la situación
global del Deporte, y definirá los pasos a seguir. Mientras tanto las actividades de gimnasia
dentro del club, el uso del vestuario y la apertura del Restaurant siguen sin estar recomendadas.

Saludos cordiales,
COMISION DIRECTIVA

