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PASEO POR MAR Y SIERRAS 2021 
 
La Comisión Directiva les agradece su participación en este nuevo paseo. 
 
Les recordamos que el país aún se encuentra en el marco de una pandemia y que el poder 
ejecutivo ha firmado un decreto que extiende hasta fines de marzo la prohibición de reuniones 
masivas y aglomeraciones. Recuerden también que el control de acatamiento de estas 
restricciones se encuentra a cargo del Ministerio del Interior. 
 
Nuestro club ha pausado las actividades por muchos meses, pero hemos decidido reactivarnos 
con el compromiso de ser estrictos en el seguimiento de un protocolo que nos asegure estar al 
día con las reglas y las recomendaciones sanitarias.  
 
Nos cuidamos nosotros, cuidamos a los demás y cuidamos a nuestro club. 
 
Por todo lo anterior les solicitamos a todos que tengan a bien cumplir con el siguiente protocolo: 
 

1. En la largada y en la neutralización de Piriápolis mantenerse dentro del auto el mayor 
tiempo posible. En caso de descender, mantener el distanciamiento social mantenido de 
más de 2 mts. 

 
2. En la llegada a Punta Ballena no hará falta descender del vehículo. Daremos final 

simbólico al paseo y les solicitamos continuar su marcha.  
 

3. Uso permanente y correcto de tapaboca cubriendo boca y nariz, cuando se esté fuera del 
auto. 

 
4. Higiene frecuente de manos, con lavado y uso de alcohol gel. 

 
5. En los baños químicos de Piriápolis, mantener distancia en la fila. 

 
6. Descarga y activación de alarmas de la aplicación CORONAVIRUS UY. 

 
7. Si tienen resfrío, dolor de garganta, tos o fiebre, permanezcan en sus casas y llamen 

médico a domicilio para que evalúe si forma parte de la enfermedad y pida los estudios 
correctos de ser necesarios. 

 
 
Gracias por cuidarse y cuidar a los demás! 
 
Comisión Directiva MCCC. 
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