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PROTOCOLO PARA REALIZACIÓN DE ASAMBLEA DE SOCIOS. YACHT CLUB URUGUAYO. 
 
MEDIDAS A APLICAR PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE PROPAGACIÓN ANTE EL COVID-19: 
Según lo que se plantea por parte de la Comisión Directiva, es utilizar tres sectores 
integrándolos para llevar adelante la Asamblea. Los sectores propuestos son: 
SECTOR 1: Salón Principal. Deberán permanecer abiertas las banderolas superiores y las 
puertas, tanto la que da al pasillo como la exterior. 
SECTOR 2: Pasillo a ingreso, deberá estar abierta la puerta de madera y la de vidrio cerrada, 
a modo de que genere corriente de aire, así como las ventanas y puertas de la rotonda. 
SECTOR 3: Restaurante. Ventanas banderolas y puertas, abiertas. 
 
Para todos los sectores: 
 
 

 A ingreso de la asamblea se deberá tomar la temperatura no superando los 37,2. 
 Para llevar la trazabilidad se deberá al momento de controlar vacunas, completar una 

planilla con nombre, apellido y celular. 
 Si se forma fila para ingresar se deberá mantener una distancia de 1,5 mts.  
 En sectores de asamblea se colocarán sillas con una distancia de 1,5 mts. (Asimilado 

a protocolo restaurantes). 
 Uso obligatorio de tapabocas durante todo el tiempo de permanencia en las 

instalaciones. (El uso correcto incluye que se cubra nariz, boca y mentón).  
 Requisito de vacunación: disponer de dos dosis, más los 15 días cumplidos.  
 En todos los sectores debe contarse con alcohol en gel, que serán higienizados 

periódicamente, ya que se accionan de forma manual. 
 Limpieza de SSHH cada 30 minutos (no más) con hipoclorito y partes metálicas con 

alcohol vaporizado al 70%. Se colocará una planilla de control dentro de un folio, 
donde se realizará el control colocando hora y firma de quién realiza la tarea.  

 Colocar cartelería en los sectores, de uso obligatorio de tapabocas.  
 Comunicar necesidad de uso de abrigo en espacios interiores ya que se estará 

realizando ventilación de las áreas comunes. En ningún momento deberán cerrarse 
las aberturas mencionadas. Todas deben permanecer abiertas, para garantizar un 
flujo adecuado y la renovación de aire necesaria.  

 No se utilizarán los equipos de aire acondicionado.  
 Contar con personal que pueda verificar cumplimiento del protocolo (distancias de 

seguridad, utilización de tapabocas e higiene de manos).  
 Se podrá consumir alimentos y bebidas únicamente en sector de rotonda y 

exteriores. Queda prohibido consumir alimentos dentro de los sectores de la 
Asamblea. 

 Los micrófonos deberán contar con nylon tipo film y serán higienizados con alcohol 
al 70% frecuentemente. 

 
 
 
 



No podrán concurrir a la Asamblea: 
- Quienes sean contacto estrecho de una persona que haya sido diagnosticada positiva a 
COVID-19, en las 48 horas previas a la realización de la Asamblea. 
- Quienes manifiesten síntomas sugestivos de COVID-19 (fiebre, tos, resfrío, pérdida de gusto, 
pérdida de olfato, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, etc). 
- Quienes estén a la espera de la realización de test de detección de COVID-19 o de sus 
resultados: Test antígeno y/o PCR. 
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