
En las instalaciones del Club a la llegada de la Regata
Una vez arribado a puerto, estarán habilitados los servicios higiénicos y las duchas, con un aforo limitado que 

estará expuesto en cada uno de ellos. Se recomienda mantener las medidas de higiene y de distanciamiento 

recomendadas.

Se entregará una bandeja marinera para consumo a bordo de las embarcaciones durante el tiempo que se 

demore en tener la clasificación de la competencia, evitando así las aglomeraciones en tierra.

Para la entrega de premios
Esta se llevará a cabo en la terraza exterior de la sede, manteniendo la distancia recomendada y en lo posible se 

solicita el uso de tapabocas en esta instancia.

Una vez culminada la misma se solicitará a los tripulantes y socios que se desconcentren y se despeje el área en 

cuestión.

Entendemos que las medidas aquí expresadas son opuestas a lo que tantas veces el Club ha tratado, que el 

evento Meseta de Artigas – Paysandú sea el evento náutico más importante de la región, pero lo que se 

propone es la forma de poder continuar con la tradición de su disputa sin atentar contra las medidas sanitarias 

dispuestas por las autoridades.

Agradecemos desde ya la comprensión y el cumplimiento por parte de todos los participantes
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A LA PANDEMIA COVID 19

Atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y basados en las disposiciones sobre el tema 

se han tomado las siguientes medidas que deberán ser respetadas durante el desarrollo de la Regata y también 

en las instancias previas y posteriores a la misma.

Las tripulaciones evitarán bajar de los barcos, salvo para los eventos necesarios, respetando en lo posible las 

medidas de higiene de manos y distanciamiento recomendados.

Está explícitamente prohibido tocar suelo argentino a lo largo de todo el trayecto de la Regata.

A bordo de la embarcación “Sacra”
La citada embarcación acompañará el desarrollo de la regata, pero verá restringida las actividades con respecto 

a años anteriores.

En la misma solamente podrá pernoctar el personal del Club y personal del servicio de cantina que viaja a bordo. 

Está específicamente prohibido el pernocte de tripulantes de barcos, sin excepciones.

El servicio de proveeduría que prestará la Sacra, será preferiblemente con el sistema de entregas y se evitará el 

consumo a bordo de la misma. De cualquier manera, a bordo de ella habrá una capacidad restringida de 

personas presentes. El número de personas habilitadas estará expuesto claramente en las indicaciones que se 

verán en cubierta. A bordo de la misma, deberá respetarse el distanciamiento y las medidas de higiene de manos 

recomendadas.

Estarán habilitados los servicios sanitarios.

Será responsabilidad del Capitán de la misma, así como de las autoridades del Club, velar por el cumplimiento de 

estas normas.
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