Montevideo, 30 de mayo 2020

Estimados socios,

Queremos compartir con ustedes nuevas definiciones surgidas en la actividad deportiva ante la
nueva normalidad del COVID 19:


reinicio parcial de los entrenamientos de vela individual en el YCU a partir del sábado 6 de
junio de 2020.



habilitación del tenis en modalidad dobles.

YACHTING
En el día de hoy, la Prefectura Nacional Naval autorizó el despacho de Embarcaciones deportivas de
Canotaje, Remo y Vela que realicen la actividad de “Entrenamiento y Acondicionamiento Físico –
Deporte Federado” a partir del 1º de Junio de 2020.
Esta resolución, junto a la realizada en el mismo sentido por la Secretaría Nacional de Deporte el día
15 de Mayo de 2020, nos habilita a comenzar los entrenamientos de los barcos monotipo.
En consecuencia, tenemos mucho gusto en anunciar el reinicio parcial de los entrenamientos de
Vela Individual – Federada a partir del día sábado 6 de junio bajo los siguientes criterios:


Horario:

Sábados 13 a 17hs. y Domingos de 10 a 14hs.



Clases:

Optimist Principiantes & Timoneles – Prof. Federico Temesio
Clase Laser – Prof. Juan Blanco



Reservar turno:

por mail a instituto.nautico@ycu.org.uy o whatsapp 099 259 782
Hasta el jueves 5 de junio a las 19hs. a los efectos de organizar los
grupos.

Las actividades se organizaran en función de la cantidad de inscriptos.

Se solicitará la firma del Protocolo tanto a los deportistas adultos como a los padres de los socios
deportistas menores.
Lamentablemente, los entrenamientos en veleros monotipo con dos o más tripulantes no están
habilitados a la fecha ni por la Secretaría Nacional de Deporte ni por la Prefectura Nacional Naval, así
como también permanecen suspendidas las actividades grupales como clases de vela o
campeonatos.
No obstante ello, el despacho de embarcaciones deportivas para navegación de recreo está
habilitado.
Continúan las regatas virtuales a través de la plataforma ZOOM!
TENIS
En el día de ayer, la Secretaría Nacional de Deporte habilitó la práctica de Tenis en dobles, por lo
cual también ha quedado habilitada en el club.
HOCKEY
Al día de hoy la Secretaría Nacional de Deporte no ha habilitado ninguna forma de práctica o
entrenamiento por lo cual, lamentablemente, los planteles del Yacht deberán aguardar y seguir
entrenando por Zoom.
DEPARTAMENTO FISICO
Si bien, ya hemos preparado las instalaciones para el inicio de actividades, la Secretaria Nacional de
Deportes, por el momento, sólo habilita la práctica de deportes al aire libre. Los esperamos en las ya
habituales sesiones por Zoom!

Saludos cordiales,
COMISION DIRECTIVA

