
 

28 de Junio 2021 reapertura del Club de Pescadores Paysandú. 
Protocolo prevención COVID-19 

 

Todos los socios deberán cumplir con el protocolo establecido a continuación, sin excepción alguna. 
 

 Cada evento (tanto en los quinchos como en el Salón Panorámico), podrá tener un máximo de duración 
de 2 HORAS Y MEDIA, según lo establecido por el MSP. 

 Los socios deberán traer su propio alcohol en gel, jabón líquido y toallas de papel descartables al 
momento de realizar el evento. Deberá presentarlos en secretaría cuando ingrese al Club. 

 Será obligatorio el ingreso al Club con tapabocas, socios e invitados. Durante el evento, intentar 
mantenerse con el tapabocas el mayor tiempo posible. En caso de retirárselo, evitar contactos 
personales y mantener la distancia. 

 En caso de que alguna persona (socio, invitado del socio o empleado) presente síntomas (tos, dolor de 
garganta, fiebre, etc.) deberá informar en Secretaría, luego retirarse inmediatamente las instalaciones 
del Club y comunicarse con un centro de Salud. Las demás personas también deberán retirarse para 
evitar mayores contagios.  
 

Se tomará la temperatura del socio y de cada uno de los invitados al momento de ingresar al Club. 
 

QUINCHOS 

 En cuanto a la lista de invitados, el protocolo advierte de la necesidad de ser presentada por el socio 48 
horas antes de la realización del evento. Se deberá detallar nombre, apellido, cédula de identidad y 
número de contacto de cada invitado, INCLUÍDO MENORES DE EDAD. 

 La capacidad de los quinchos se reducirá a un máximo de 10 personas. 

 Las mesas en las que se sienten no podrán admitir más que el 50% de su capacidad. 

 Los baños que se podrán utilizar al momento de cualquier evento/reunión, serán los que se encuentran 
situados en la zona del Camping. 
Para el uso de estos, los socios e invitados deberán ingresar de a una persona a la vez (a excepción de 
niños acompañados por el adulto de referencia). 
 

SALÓN PANORÁMICO 

 Capacidad reducida a un máximo de hasta 25 personas 

 Al igual que los quinchos, la lista de invitados deberá ser presentada por el socio 48 hs antes de la 
realización del evento, detallando nombre y apellido de todos sus invitados. Se deberá detallar nombre, 
apellido, cédula de identidad y número de contacto de cada invitado, INCLUÍDO MENORES DE EDAD. 

 Las personas que se encuentren en un evento/reunión en el Salón Panorámico podrán hacer uso de los 
baños situados en el Salón Grande. 

 Las mesas no podrán admitir más que el 50% de su capacidad. 
 

USO DE PARRILLEROS AL AIRE LIBRE 

 Evitar aglomeraciones. Grupos con un máximo de 10 personas. 

 Al igual que los quinchos, la lista de invitados deberá ser presentada por el socio 48 hs antes de la 
realización del evento, detallando nombre y apellido de todos sus invitados. Se deberá detallar nombre, 
apellido, cédula de identidad y número de contacto de cada invitado, INCLUÍDO MENORES DE EDAD. 

 Los baños que se podrán utilizar al momento de cualquier evento/reunión, serán los que se encuentran 
situados en la zona del Camping. 

SALÓN de FIESTAS 

 Por más información comunicarse con Secretaría a los teléfonos 4722 2885 – 091 776 104 


