
PASEO POR MAR Y SIERRAS 2021 

BRIEFING PREVIO 
 
 
Compartimos aquí algunos temas relevantes para que tengan en cuenta antes de iniciar el paseo. Por favor leer 
con atención: 
 
Largada en MONTEVIDEO: 

• Nos encontramos en CarOne, ingresando por el acceso de Camino de los Horneros. Enseguida de ingresar 
recibirán instrucciones del equipo de organización.  

• No hará falta que desciendan del auto. 

• Desde 8.45 hs estaremos prontos para recibirlos. 

• La salida del primer auto será puntual a las 09.30 hs. 
 
Largada en PUNTA DEL ESTE: 

• Nos encontramos en la Rambla de la península, en la zona del Muelle Mailhos. 

• Un equipo de la organización se acercará a cada auto para hacerle llegar las instrucciones. No hará falta 
que desciendan del auto. 

• Desde 8.45 hs estaremos prontos para recibirlos. 

• La salida del primer auto será sobre las 09.30 hs. 
 

COMBUSTIBLE: Les recomendamos salir con los tanques llenos y evitar paradas para reabastecimientos. 
Distancia desde Montevideo: 199kms / desde PDE: 159kms. 
 
PEAJES: En el recorrido desde Montevideo pasaremos por peajes de Soca (R8) y Capilla de Cella (R9). Sugerimos 
la instalación de Telepeaje, o en su defecto recomendamos llevar cambio en efectivo para pago manual ($ 140 
cada uno). 

 
DONACIONES: Entregaremos 5kg de alimentos no perecederos por cada persona que ocupe los vehículos. 
Intenten mantenerlas dentro del habitáculo para evitar descender en Castillo de Piria. El equipo de la 
organización les dará indicaciones en el lugar. 

 
BAÑOS: Habrá baños químicos en el punto de encuentro de Castillo de Piria. También estarán disponibles los 
baños del recinto. 

 
CARAVANAS: Se trata de un paseo, no de una competencia. Intentaremos mantenernos lo más juntos que nos 
permita el tráfico, sin ser un obstáculo para los demás usuarios de las rutas. Les rogamos el total cumplimiento 
de las normas de tránsito. Los vehículos más antiguos podrán salir antes de las cabaceras si lo desean, previo 
aviso a la organización. No será necesario mantener el orden asignado en la lista de inscriptos. 

 
AUXILIO MECANICO: Un móvil de Auxilio estará recorriendo junto a nosotros en la Caravana 1 y Caravana 3. En 
el grupo de WhatsApp compartiremos el teléfono del móvil. 

 
GRUPO DE WHATSAPP: Es importante que todos los vehículos tengan por lo menos un integrante conectado al 
grupo de whatsApp del paseo. Pueden solicitar el link a la secretaría del MCCC: 099 298 564. 

 
PERSONAS DE CONTACTO: 

• Secretaría del MCCC: 099 298 564 

• Largada Montevideo – Andrés Buela: 097 444 965 

• Largada Punta del Este – Augusto Basigaluz: 094 440 625 

• Largada Piriápolis – Alberto Zunino: 099 660 323 
 
HOJAS DE RUTA: En el grupo de WhatsApp se compartirán tres links a Google Maps con los recorridos de cada 
caravana. Además disponibilizaremos una breve hoja de ruta en formato digital para quien desee llevar impreso. 
La misma estará también disponible en la web del club. 
 
PROTOCOLO SANITARIO: Seremos estrictos con la aplicación del protocolo sanitario del evento.  
 
Muchas gracias desde ya por acompañarnos! 
 
Comisión Directiva MCCC. 


