
 

Reserva en administración o vía email al correo administracion@nyc.com.uy 

 

Protocolo de uso de PARRILLERO ABIERTO en área de Varadero. (Exclusivo para socios). 

1) Todo uso de las áreas del Club debe realizarse de acuerdo a los protocolos vigentes. 

2) Inicialmente se utilizará la parrilla y mesada ubicada junto al leñero, del lado de las 

embarcaciones. 

3) El Club proporcionara las mesas, bancos y sobrillas si son requeridas. 

4) Aforo máximo de 10 personas. 

5) Horario: Todos los días en dos turnos. De 11:00 a 15:00 y de 18:30 a 22:30. 

6) Se deberá realizar reserva previa 72 horas antes en Administración del Club, con la 

lista de concurrentes. 

7) En caso de no hacer uso de su reserva, deberá cancelar la misma con la mayor 

antelación posible, para permitir el uso del espacio por otros socios. En caso de no 

hacerlo se le suspenderá la posibilidad de reservar durante un mes y se le aplicará una 

multa de $ 2.500. 

8) El titular deberá informar el ingreso y finalización del uso del área en recepción, 

verificando a su vez la lista de concurrentes de acuerdo a la reserva realizada. 

9)  Durante el uso del área se recomienda mantener todas las medidas sanitarias 

posibles, para disminuir las posibilidades de contagio. 

10) El uso del área no tendrá costo, pero se ajustaran las siguientes consideraciones: 

a. COSTO DE RESERVA Y USO:     SIN COSTO 

b. MULTA POR NO CANCELAR RESERVA    $ 2.500 

c. MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS,  

AFORO u HORARIO.      $ 2.500 

Nombre de TITULAR:________________________________________________________ 

Cedula de Identidad:_______________________Tel/Cel ___________________________ 

Día de Reserva:_________________________Horario:_____________________________ 

Estoy de acuerdo con las pautas establecidas en el presente protocolo. Me comprometo en 

mi nombre y de los concurrentes a cumplir con lo establecido y autorizó  que las multas en 

caso de incumplimiento sean cargadas junto con mi cuota social.  

Firma:_______________________   Aclaración:___________________ 

Lista de socios:  

1 TITULAR----------------------------------------------- 6 

2 7 

3 8 

4 9 

5 10 

  

LEÑA  NO/ SI__________Kilos ($ 7.00x kilo)  

CARBÓN NO/SI__________Bolsas ($ 120x Bolsa) TOTAL GASTOS $___________ 


