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Torre Ejecutiva Norte :: Plaza Independencia 710 – piso 6 | Montevideo, Uruguay | Tel.:  (+598 2) 150 int. 2032

En la siguiente tabla se muestran algunas de las consideraciones
de las características del evento para considerar el nivel de riesgo
de un evento más allá del aforo y del espacio físico, teniendo en
cuenta el comportamiento y las características de los participantes:

Extraído  de:  RECOMENDACIONES  PARA  EVENTOS  Y  ACTIVIDADES
MULTITUDINARIAS  EN  EL  CONTEXTO  DE  NUEVA  NORMALIDAD  POR
COVID-19 EN ESPAÑA 16 de septiembre de 2020. Ministerio de Sanidad de
España.
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ESCALA DE RIESGO TIPO SEMÁFORO PARA UN VERANO SEGURO

RIESGO
BAJO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
ALTO

RIESGO MODERADO
Transportarse en bus, largas distancias (el riesgo 
aumenta con pobre cumplimiento de mascarillas y 
pobre ventilación)

Niños jugando en inflables/camas elásticas (el riesgo 
baja si es por poco tiempo y pocos niños)

Hacer un asado o similar en el parrillero (aire libre)(1) 

Hospedarse en un hotel (el riesgo baja en hoteles 
rurales que cumplen los protocolos)

Deportes grupales en la playa (el riesgo es menor si 
la interaccion es dentro de su burbuja ampliada)

Camping (no agreste)(2)

Colonias de verano 

Actividades deportivas / recreativas(3)

Escuelas de vela y surf

Comer en un restaurante en el interior con 
protocolos y ventilación adecuada

Campamentos escolares

Congregación en plazas, parques, avenidas, ramblas, 
parrilleros al aire libre (el riesgo es menor si la 
interacción es dentro de su burbuja ampliada)

Congregación en la costa de ríos, lagos (algunos 
artificiales), arroyos, lagunas. (el riesgo es menor si 
la interacción es dentro de su burbuja ampliada)

Parques de diversiones al aire libre

Concentración de personas para la compra de 
insumos para las fiestas, reyes, etc. (4)

Fiestas y eventos(5)

1) Algunos amigos y familiares (pero fuera de su burbuja) en un espacio abierto. Evitar 
cantos, karaokes. El riesgo baja, siempre y cuando todos mantengan las conductas de 
distanciamiento social y tiempo reducido.
2) El riesgo disminuye si tiene cuidado en los espacios comunes (zona de baños, venta 
de alimentos, etc.) Si se acampa con amigos y/o familiares que no pertenecen a su 
burbuja, usar carpas diferentes y separadas al menos por 2 metros. Evitar compartir 
las cosas, incluyendo comida y bebidas. Evitar fogones con desconocidos. Limpiar y 
desinfectar las superficies comunes en baños. NO utilice canillas compartidas para agua 
de beber.
3) Carreras, encuentros deportivos de motos (moto-encuentros), autos clásicos y ciclismo 
(rutas de américa)
4) Si hay protocolos con cumplimiento de aforo, máscara, etc, el riesgo baja. 
5) Fiesta de la forestación, la citricultura, la redota, de los lagos, etc, Conciertos de 
verano. Festivales de floklore y certámenes de belleza. Preparativos para el carnaval.
El riesgo aumenta a alto (rojo) si no se cumplen protocolos.

RIESGO ALTO
Grupos de personas (aglomeraciones) cuando no 
se usa mascarilla y no se respeta la distancia entre 
ellas 

Ir a un restaurante o cantinas (interior, mal ventilado 
y con mucha gente)

Interior de un bar 

Fiestas en casas particulares o chacras con 
personas de múltiples procedencias 

Reuniones de personas que no pertenezcan a 
una misma burbuja en ambientes cerrados, sin 
ventilación natural por varias horas

Casamientos (su frecuencia puede aumentar en 
verano)

Ejercitarse en el gimnasio (si son en el hotel con 
muchas personas en forma simultánea el riesgo 
puede ser mayor)
Cantar, bailar, gritar, estar de pie (vs. sentado), son todos factores que aumentan el 
riesgo, al igual que si se comparten objetos.  Cualquier actividad donde haya consumo 
de alcohol o de drogas va a ser de alto riesgo. 
Duración del evento, 1 hora es de bajo riesgo, 1-2 horas moderado y de más de 2 hs 
de alto riesgo. 
Si usted participó de alguno de estos eventos, es muy recomendable que durante 7-10 
días controle activamente los síntomas compatibles con COVID-19. En su domicilio 
(sobre todo si hay personas vulnerables) respete el distanciamiento y use máscarilla.

Escala de riesgo para un verano seguro
RIESGO BAJO

Transportarse en moto o vehículo personal con 
integrantes de su burbuja social

Circuitos (1)

Deportes individuales o de pocas personas al aire 
libre (2) 

Navegar en velero o embarcación deportiva

Caza y pesca

Picnics

Camping agreste (si es con su burbuja/burbuja 
ampliada)

Ir a una plaza a jugar con niños

Sentarse en la vereda o en la plaza en grupo de 
amigos con medidas DFS (Distancia física sostenida) 
y mascarilla.

Actividades deportivas / recreativas(3) 

Restaurante: comer al aire libre (con aforo adecuado) 

Asistir a una piscina (4)

Alquilar una casa de vacaciones (5) 

Ir a la playa con integrantes de su burbuja social (6)

1) Ir a la costanera/rambla (a la orilla de los ríos, lagos, etc.), vistas panorámicas, paseo 
en vehículo familiar, etc.
2) Trotar, correr al aire libre, patinar, andar en bicicleta, natación en la playa, tenis, golf, 
surf, caminar (al caminar el riesgo aumenta en avenidas concurridas y al detenerse a 
comprar y consumir alimentos en la calle).
3) Actividades de turismo rural o agroturismo (visitas a estancias, lugares rurales, 
bodegas, pequeños establecimientos rurales), senderismo/ trekking, canotaje.  
4) Si es un grupo de amigos cercanos o familiares que son parte de la misma familia o 
burbuja social y que mantienen distancia con “otras burbujas”. La interacción al borde 
de la piscina con personas fuera de su burbuja aumenta el riesgo. Hay muchas piscinas 
abiertas en los clubes o de las intendencias.
5) Alojarse en una casa con su familia es de bajo riesgo, siempre y cuando no participe 
en actividades con mucha concurrencia mientras esté vacacionando.
6) Interactuar en el entorno de los paradores y casillas de guardavidas con personas 
fuera de su burbuja o realizar actividades deportivas de contacto aumenta el riesgo.

RIESGO
BAJO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
ALTO

RIESGO MODERADO
Transportarse en bus, largas distancias (el riesgo 
aumenta con pobre cumplimiento de mascarillas y 
pobre ventilación)

Niños jugando en inflables/camas elásticas (el riesgo 
baja si es por poco tiempo y pocos niños)

Hacer un asado o similar en el parrillero (aire libre)(1) 

Hospedarse en un hotel (el riesgo baja en hoteles 
rurales que cumplen los protocolos)

Deportes grupales en la playa (el riesgo es menor si 
la interaccion es dentro de su burbuja ampliada)

Camping (no agreste)(2)

Colonias de verano 

Actividades deportivas / recreativas(3)

Escuelas de vela y surf

Comer en un restaurante en el interior con 
protocolos y ventilación adecuada

Campamentos escolares

Congregación en plazas, parques, avenidas, ramblas, 
parrilleros al aire libre (el riesgo es menor si la 
interacción es dentro de su burbuja ampliada)

Congregación en la costa de ríos, lagos (algunos 
artificiales), arroyos, lagunas. (el riesgo es menor si 
la interacción es dentro de su burbuja ampliada)

Parques de diversiones al aire libre

Concentración de personas para la compra de 
insumos para las fiestas, reyes, etc. (4)

Fiestas y eventos(5)

1) Algunos amigos y familiares (pero fuera de su burbuja) en un espacio abierto. Evitar 
cantos, karaokes. El riesgo baja, siempre y cuando todos mantengan las conductas de 
distanciamiento social y tiempo reducido.
2) El riesgo disminuye si tiene cuidado en los espacios comunes (zona de baños, venta 
de alimentos, etc.) Si se acampa con amigos y/o familiares que no pertenecen a su 
burbuja, usar carpas diferentes y separadas al menos por 2 metros. Evitar compartir 
las cosas, incluyendo comida y bebidas. Evitar fogones con desconocidos. Limpiar y 
desinfectar las superficies comunes en baños. NO utilice canillas compartidas para agua 
de beber.
3) Carreras, encuentros deportivos de motos (moto-encuentros), autos clásicos y ciclismo 
(rutas de américa)
4) Si hay protocolos con cumplimiento de aforo, máscara, etc, el riesgo baja. 
5) Fiesta de la forestación, la citricultura, la redota, de los lagos, etc, Conciertos de 
verano. Festivales de floklore y certámenes de belleza. Preparativos para el carnaval.
El riesgo aumenta a alto (rojo) si no se cumplen protocolos.

RIESGO ALTO
Grupos de personas (aglomeraciones) cuando no 
se usa mascarilla y no se respeta la distancia entre 
ellas 

Ir a un restaurante o cantinas (interior, mal ventilado 
y con mucha gente)

Interior de un bar 

Fiestas en casas particulares o chacras con 
personas de múltiples procedencias 

Reuniones de personas que no pertenezcan a 
una misma burbuja en ambientes cerrados, sin 
ventilación natural por varias horas

Casamientos (su frecuencia puede aumentar en 
verano)

Ejercitarse en el gimnasio (si son en el hotel con 
muchas personas en forma simultánea el riesgo 
puede ser mayor)
Cantar, bailar, gritar, estar de pie (vs. sentado), son todos factores que aumentan el 
riesgo, al igual que si se comparten objetos.  Cualquier actividad donde haya consumo 
de alcohol o de drogas va a ser de alto riesgo. 
Duración del evento, 1 hora es de bajo riesgo, 1-2 horas moderado y de más de 2 hs 
de alto riesgo. 
Si usted participó de alguno de estos eventos, es muy recomendable que durante 7-10 
días controle activamente los síntomas compatibles con COVID-19. En su domicilio 
(sobre todo si hay personas vulnerables) respete el distanciamiento y use máscarilla.

Escala de riesgo para un verano seguro
RIESGO BAJO

Transportarse en moto o vehículo personal con 
integrantes de su burbuja social

Circuitos (1)

Deportes individuales o de pocas personas al aire 
libre (2) 

Navegar en velero o embarcación deportiva

Caza y pesca

Picnics

Camping agreste (si es con su burbuja/burbuja 
ampliada)

Ir a una plaza a jugar con niños

Sentarse en la vereda o en la plaza en grupo de 
amigos con medidas DFS (Distancia física sostenida) 
y mascarilla.

Actividades deportivas / recreativas(3) 

Restaurante: comer al aire libre (con aforo adecuado) 

Asistir a una piscina (4)

Alquilar una casa de vacaciones (5) 

Ir a la playa con integrantes de su burbuja social (6)

1) Ir a la costanera/rambla (a la orilla de los ríos, lagos, etc.), vistas panorámicas, paseo 
en vehículo familiar, etc.
2) Trotar, correr al aire libre, patinar, andar en bicicleta, natación en la playa, tenis, golf, 
surf, caminar (al caminar el riesgo aumenta en avenidas concurridas y al detenerse a 
comprar y consumir alimentos en la calle).
3) Actividades de turismo rural o agroturismo (visitas a estancias, lugares rurales, 
bodegas, pequeños establecimientos rurales), senderismo/ trekking, canotaje.  
4) Si es un grupo de amigos cercanos o familiares que son parte de la misma familia o 
burbuja social y que mantienen distancia con “otras burbujas”. La interacción al borde 
de la piscina con personas fuera de su burbuja aumenta el riesgo. Hay muchas piscinas 
abiertas en los clubes o de las intendencias.
5) Alojarse en una casa con su familia es de bajo riesgo, siempre y cuando no participe 
en actividades con mucha concurrencia mientras esté vacacionando.
6) Interactuar en el entorno de los paradores y casillas de guardavidas con personas 
fuera de su burbuja o realizar actividades deportivas de contacto aumenta el riesgo.

RIESGO
BAJO

RIESGO
MODERADO

RIESGO
ALTO

RIESGO MODERADO
Transportarse en bus, largas distancias (el riesgo 
aumenta con pobre cumplimiento de mascarillas y 
pobre ventilación)

Niños jugando en inflables/camas elásticas (el riesgo 
baja si es por poco tiempo y pocos niños)

Hacer un asado o similar en el parrillero (aire libre)(1) 

Hospedarse en un hotel (el riesgo baja en hoteles 
rurales que cumplen los protocolos)

Deportes grupales en la playa (el riesgo es menor si 
la interaccion es dentro de su burbuja ampliada)

Camping (no agreste)(2)

Colonias de verano 

Actividades deportivas / recreativas(3)

Escuelas de vela y surf

Comer en un restaurante en el interior con 
protocolos y ventilación adecuada

Campamentos escolares

Congregación en plazas, parques, avenidas, ramblas, 
parrilleros al aire libre (el riesgo es menor si la 
interacción es dentro de su burbuja ampliada)

Congregación en la costa de ríos, lagos (algunos 
artificiales), arroyos, lagunas. (el riesgo es menor si 
la interacción es dentro de su burbuja ampliada)

Parques de diversiones al aire libre

Concentración de personas para la compra de 
insumos para las fiestas, reyes, etc. (4)

Fiestas y eventos(5)

1) Algunos amigos y familiares (pero fuera de su burbuja) en un espacio abierto. Evitar 
cantos, karaokes. El riesgo baja, siempre y cuando todos mantengan las conductas de 
distanciamiento social y tiempo reducido.
2) El riesgo disminuye si tiene cuidado en los espacios comunes (zona de baños, venta 
de alimentos, etc.) Si se acampa con amigos y/o familiares que no pertenecen a su 
burbuja, usar carpas diferentes y separadas al menos por 2 metros. Evitar compartir 
las cosas, incluyendo comida y bebidas. Evitar fogones con desconocidos. Limpiar y 
desinfectar las superficies comunes en baños. NO utilice canillas compartidas para agua 
de beber.
3) Carreras, encuentros deportivos de motos (moto-encuentros), autos clásicos y ciclismo 
(rutas de américa)
4) Si hay protocolos con cumplimiento de aforo, máscara, etc, el riesgo baja. 
5) Fiesta de la forestación, la citricultura, la redota, de los lagos, etc, Conciertos de 
verano. Festivales de floklore y certámenes de belleza. Preparativos para el carnaval.
El riesgo aumenta a alto (rojo) si no se cumplen protocolos.

RIESGO ALTO
Grupos de personas (aglomeraciones) cuando no 
se usa mascarilla y no se respeta la distancia entre 
ellas 

Ir a un restaurante o cantinas (interior, mal ventilado 
y con mucha gente)

Interior de un bar 

Fiestas en casas particulares o chacras con 
personas de múltiples procedencias 

Reuniones de personas que no pertenezcan a 
una misma burbuja en ambientes cerrados, sin 
ventilación natural por varias horas

Casamientos (su frecuencia puede aumentar en 
verano)

Ejercitarse en el gimnasio (si son en el hotel con 
muchas personas en forma simultánea el riesgo 
puede ser mayor)
Cantar, bailar, gritar, estar de pie (vs. sentado), son todos factores que aumentan el 
riesgo, al igual que si se comparten objetos.  Cualquier actividad donde haya consumo 
de alcohol o de drogas va a ser de alto riesgo. 
Duración del evento, 1 hora es de bajo riesgo, 1-2 horas moderado y de más de 2 hs 
de alto riesgo. 
Si usted participó de alguno de estos eventos, es muy recomendable que durante 7-10 
días controle activamente los síntomas compatibles con COVID-19. En su domicilio 
(sobre todo si hay personas vulnerables) respete el distanciamiento y use máscarilla.

Escala de riesgo para un verano seguro
RIESGO BAJO

Transportarse en moto o vehículo personal con 
integrantes de su burbuja social

Circuitos (1)

Deportes individuales o de pocas personas al aire 
libre (2) 

Navegar en velero o embarcación deportiva

Caza y pesca

Picnics

Camping agreste (si es con su burbuja/burbuja 
ampliada)

Ir a una plaza a jugar con niños

Sentarse en la vereda o en la plaza en grupo de 
amigos con medidas DFS (Distancia física sostenida) 
y mascarilla.

Actividades deportivas / recreativas(3) 

Restaurante: comer al aire libre (con aforo adecuado) 

Asistir a una piscina (4)

Alquilar una casa de vacaciones (5) 

Ir a la playa con integrantes de su burbuja social (6)

1) Ir a la costanera/rambla (a la orilla de los ríos, lagos, etc.), vistas panorámicas, paseo 
en vehículo familiar, etc.
2) Trotar, correr al aire libre, patinar, andar en bicicleta, natación en la playa, tenis, golf, 
surf, caminar (al caminar el riesgo aumenta en avenidas concurridas y al detenerse a 
comprar y consumir alimentos en la calle).
3) Actividades de turismo rural o agroturismo (visitas a estancias, lugares rurales, 
bodegas, pequeños establecimientos rurales), senderismo/ trekking, canotaje.  
4) Si es un grupo de amigos cercanos o familiares que son parte de la misma familia o 
burbuja social y que mantienen distancia con “otras burbujas”. La interacción al borde 
de la piscina con personas fuera de su burbuja aumenta el riesgo. Hay muchas piscinas 
abiertas en los clubes o de las intendencias.
5) Alojarse en una casa con su familia es de bajo riesgo, siempre y cuando no participe 
en actividades con mucha concurrencia mientras esté vacacionando.
6) Interactuar en el entorno de los paradores y casillas de guardavidas con personas 
fuera de su burbuja o realizar actividades deportivas de contacto aumenta el riesgo.



_____26_____



_____27_____



_____28_____



_____29_____


