
 

 
 

Montevideo, 16 de mayo 2020 

 

Estimados socios,  

 

Como es de conocimiento público, en el día de ayer, la Secretaria Nacional de Deportes habilitó la 

práctica de Vela y Tenis, con determinadas condiciones y Protocolos para cada uno de los deportes. 

Compartiremos a la brevedad los protocolos en comunicación expresa; mientras tanto,  informamos 

a continuación cuestiones de índole general.  

VELA 

 Reinicio de la actividad y acondicionamiento físico (deporte federado) en Fase 1, es decir,  

siempre de forma individual y siguiendo el protocolo correspondiente.  

 

 Sin embargo, en este momento, las disposiciones vigentes establecidas por la Prefectura 

Nacional Naval no recogen esta actualización de SE.NA.DE, por lo que estamos a la espera de 

una nueva comunicación de la P.N.N en el correr de la semana a los efectos de reiniciar las 

clases y/o entrenamientos en el agua.  

 

 Mientras tanto, y hasta nuevo aviso, siguen vigentes todas las actividades que se están 

realizando a través de la plataforma ZOOM.   

 

TENIS 

 Reinicio de la actividad no competitiva,  en las canchas 1 y 2 a partir del próximo martes 
19/05/20.  

 

 Trabajos de mantenimiento en todas las canchas. Comienza dl día domingo un trabajo 

profundo de “puesta a punto” contratado a especialistas, el cual ya estaba  previsto  para 

esta semana.  En virtud de los anuncios del día viernes, a medida que cada cancha vaya 

quedando terminada, se irá sumando a la disponibilidad de uso. Las canchas 1 y 2  se 

acondicionarán una vez terminadas la 3, 4, 5 y 6. Se estima que en unos 10 días todas las 

canchas quedaran prontas.      



 

 
 

 Uso de las canchas (según protocolo de la Asociación Uruguaya de Tenis).  

 

 EDAD, no rige ninguna limitante.  

 HORARIO, de 08.00hs a 20.00hs. 

 TURNOS, el tiempo de asignación de la cancha será de 60 minutos pero el tiempo de 
juego será de 45, destinando 15 minutos a la desinfección del material y la cancha 
por parte del personal del club. 

 MODALIDADES,  al inicio se jugará únicamente singles.   
 

 Reserva de las canchas, uso de vestuarios y pautas sanitarias.   

 

 RESERVA DE CANCHAS YCU:Es el nombre del grupo de Whatsapp que se creará en 

las próximas horas a tal fin, y en el que los profesores  incorporarán a todos los 

socios interesados.  

 VESTUARIOS: no estarán habilitados en esta etapa.  

 BAÑOS:  estarán disponibles los baños del salón Barlo-Sota, en tanto no se está 

alquilando. 

 PAUTAS SANITARIAS: estarán recogidas en el protocolo correspondiente a 
comunicarse próximamente.    

 
DEPARTAMENTO FISICO 

 No se maneja por el momento una fecha cierta para el inicio de las actividades en el 

Gimnasio. Sin embargo, se trabaja en la preparación de las instalaciones para cuando llegue 

el día: 

  

 SPINNING se realizará en el salón de eventos, en el primer piso, para que las “bicis” 

estén a una distancia mucho mayor.  

 YOGA Y PILATES, en el gimnasio de Planta Baja con los espacios individuales 

delimitados.  

 GIMNASIO 2DO PISO, con reserva previa individual por actividad, para poder 

controlar los espacios y distancias recomendadas.  

 RESTO DE CLASES DE LA MAÑANA Y DE LA TARDE, se realizaran en el gimnasio de 

Planta Baja.   

 



 

 
 

 SOCIOS MAYORES DE 65 AÑOS, estamos previendo que puedan participar en las 

clases presenciales a través de ZOOM, en lugar de venir al club, si es que así lo 

desean.    

 

 Mientras tanto, y hasta nueva disposición, siguen vigentes todas las actividades virtuales 

que se están realizando a través de la plataforma ZOOM.   

 

HOCKEY  

 Continúan vigentes todas las actividades virtuales a través de la plataforma ZOOM, 

comunicadas oportunamente.     

 

 
 
 
Saludamos cordialmente,  
 
 
COMISION DIRECTIVA  

 


