
 

 
 

 

Montevideo, 18 de junio de 2020. 

Estimados socios,  

 

Compartimos con ustedes las siguientes noticias:  

 

1. CRITERIO DE HABILITACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES EN EL CLUB 

Ante varias consultas recibidas de socios sobre el criterio que la Comisión Directiva  utiliza para la 

habilitación de las actividades del club, queremos comunicar que las mismas se irán habilitando, 

exclusivamente, a medida que las Autoridades Gubernamentales tales como  la Secretaría Nacional de 

Deporte, el Ministerio de Salud Pública y la Prefectura Nacional Naval así lo indiquen o recomienden, y no 

antes, ya que, de hacerlo, no solamente se puede incurrir en responsabilidades que recaen directamente 

sobre la Institución y sus Directivos, sino que además puede hacer retroceder el proceso de reapertura 

general.  

Para vuestra información, en contactos mantenidos en el día de ayer con las más altas autoridades de la 

Secretaría Nacional de Deporte, éstas nos han manifestado que tanto los vestuarios como los Gimnasios 

cerrados serán habilitados solamente en la última Fase. 

2. INICIO DE LAS PRUEBAS DE DRAGADO 

Con mucha alegría queremos comunicarles que el martes pasado hemos comenzado las pruebas de 

dragado en el Puerto de Buceo.  Las mismas han sido absolutamente satisfactorias y marcan el inicio de la 

solución definitiva a los eternos problemas de calado del puerto, solución tan anhelada por el YCU y sus 

socios durante tantas décadas. 

El primer flujo de barro que corrió el martes por la cañería representó también el final de más de dos 

largos años de gestiones constantes ante los organismos competentes. Pero, fundamentalmente, es el 

símbolo del Club del futuro, con autonomía de gestión, mejora en la calidad de servicios náuticos, y 

previsibilidad en los ingresos de nuestra Institución.  

La draga pasará a ser parte del paisaje del Puerto del Buceo y tomará un tiempo acostumbrarnos a esa 

idea. Dragaremos en el Puerto del Buceo todos los años entre el final y el comienzo de la siguiente 

temporada de playas, es decir desde principios de abril a finales de noviembre aproximadamente. En la 

medida de lo posible dragaremos oportunamente la dársena de nuestra sede de Santiago Vázquez.  



 

 
 

Desde esta semana estamos contando con un técnico experto en dragado, ex Dirección Nacional de 

Hidrografía,  quien ya operaba esta misma draga en el Río Negro. Capacitará al personal del club en el 

manejo de esta, fruto del acuerdo logrado con la empresa en el momento de la compra.  

En cuanto al personal, vaya nuestro especial reconocimiento por la dedicación, el compromiso, el 

entusiasmo y profesionalismo manifestado desde el primer día para que la instalación de los caños y 

puesta en funcionamiento de la draga fuera en el tiempo y las condiciones previstas. 

Este es, sin dudas, un proyecto de todos!  

   

3. MOVIMIENTO DE BARCOS 

En los próximos días nuestra Oficina de Puerto se contactará con los propietarios de barcos a los efectos 

de comenzar con el movimiento de estos para avanzar con la obra de dragado. 

 

4. HABILITACIÓN DEL ENTRENAMIENTO EN BARCOS DE MÁS DE UN TRIPULANTE 

La Secretaría Nacional de Deporte autorizó en el día de ayer el “Entrenamiento de Embarcaciones de más 
de un tripulante, manteniendo el distanciamiento físico y el seguimiento del Protocolo ya enviado”.  
 
Continuando con la política de apertura de las actividades, a medida que las Autoridades así lo 
recomienden, anunciamos con mucho gusto el reinicio de los entrenamientos en embarcaciones de “más 
de un tripulante” (29er, Snipe, 49er, 420, etc.)  y de “Adolescentes” a partir de este próximo fin de 

semana. Por reservas comunicarse a instituto.nautico@ycu.org  o Whatsapp 099 259 782 hasta los 
jueves de cada semana a las 19hs. a los efectos de organizar los grupos, y así cumplir con las 
medidas de seguridad exigidas por las Autoridades y los Protocolos.  
 

5. OBRAS DE SANEAMIENTO 

Por otra parte, les informamos que se viene avanzando a muy buen ritmo en las obras de actualización de 

conexión a la red de saneamiento, habiendo ya tendido la línea a través del Varadero y al punto de 

conexión en la vía pública. Recordamos a los socios que esta obra fue una condición impuesta por la IMM 

para poder realizar el refulado por el caño colector antiguo. 

Entre martes y miércoles se trabajó en el tendido a través del estacionamiento, sin afectación del ingreso 

al mismo. En la semana próxima se repondrá a nuevo el pavimento en la zona afectada.  
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6. REAPERTURA DEL RESTORAN  - TAKE AWAY 

 A partir del próximo martes 23 de junio se podrá contar con el servicio gastronómico de SALACIA, de 

Leonardo y Lorena!  

 Formato TAKE AWAY hasta que la SENADE habilite el servicio presencial en los Clubes.  

 Menú y pedidos a partir de las 9.00 hs, al 2624-2252 y 091-735714  

 Horario del servicio de 10.00 a 16.00 hs  

 Retirar en el mostrador del Restorán.  

 Efectivo o débito con el 20% de descuento al socio.   

 A partir del lunes 22/06 se estarán tomando pedidos.    

 

7. ACONDICIONAMIENTO FISICO 

Anunciamos cambios de horarios y horarios nuevos de entrenamiento físico presencial, al aire libre 

(exterior de gimnasio en PB), que también puede ser seguido por Zoom.  

Cambios  

o JOVENES, cambia a martes y jueves de 18:00 – 18.45 hs. 

o SOCIOS EN GENERAL, cambia a martes y jueves de 19:00 – 19:45 hs.    

Nuevas Opciones adicionales  

o SOCIOS EN GENERAL:  

 lunes y miércoles a las 16:00 – 16:45, al aire libre.  

 martes y jueves a las 9.00 – 9:45hs,  al aire libre.  

 
o CONDICIONES PARA TODAS LAS CLASES:    

 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.   

Saludos cordiales,  

COMISION DIRECTIVA 



 

 
 

 


