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Montevideo amiga del fútbol

Más de 60 mil visitantes llegarán a la ciudad 
al disputarse en el estadio Centenario las 
finales de las copas Sudamericana y 
Libertadores.





● Normas de bioseguridad

● Protocolos sanitarios adaptados para brindar a las y los 

visitantes la mejor experiencia durante su estadía.

● Baños públicos en diferentes zonas de la ciudad. 

Montevideo segura y disfrutable





● Refuerzo de limpieza en espacios públicos de mayor afluencia, 

a través de Plan Laboral ABC.

● Entrega de bolsas lavables para los residuos y educación 

ambiental.

● Montevideo Más Verde:  línea WhatApp, mayor presencia

de motocarros.  

● Seguimiento de la gestión de limpieza con presencia territorial 

y fiscalización a tiempo real en coordinación con el COM.

Plan de limpieza 



● Mejoras del espacio en el entorno al Parque Batlle y cambio 

de 40 contenedores en la zona.

● Mantenimiento de Zona Limpia y barrido.

● Refuerzo de la agenda de recolección de voluminosos, poda 

y escombro.

Plan de limpieza 



Estaciones lúdicas

Espacios con propuestas que estimulen la participación e 
inclusión de todas las edades, sin discriminación de género 
y en un formato recreativo.

● Del 18 al 28 de noviembre.

● De 10.00 a 19.00 hs.



Estaciones lúdicas

Actividades

● Cancha de fútbol – tenis.

● Sector de freestyle y/o dominio de pelota.

● Zona de tiros penales.

● Muro de precisión.

● Fútbol – golf.

● Futbolito de mesa.

● Cabeza gol sobre mesa.



Campo Modelo
Estaciones lúdicas



Capurro
Estaciones lúdicas



Parque Idea Vilariño
Estaciones lúdicas



Explanada IM
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Explanada IM

● Partido de las estrellas y personalidades mediáticas.

● Selección de fútbol de no videntes.

● Colectivo deportes con autismo.

● Actividades físicas con grupos de la tercera edad.

● Fútbol femenino.

● Juegos recreativos.

● Fútbol mixto.

Estaciones lúdicas



        Acceso al faro de Punta Carretas

Espacio con distintas actividades y acceso gratuito.

● Espectáculos con artistas

nacionales e internacionales.

● Partidos con reconocidos jugadores

del fútbol sudamericano.

● Charlas con leyendas del fútbol.

● Plaza de comidas.

Embajada del hincha



Embajada del hincha

Embajada del hincha



● Museos y salas de exposición.

● La Cultura va por Barrios.

● Comedia Nacional.

● Banda Sinfónica y Orquesta Filarmónica de Montevideo.

● Espectáculos Internacionales.

Cultura Montevideo





● Pantallas de autoconsulta.

● Líneas de bioseguridad 0800 1919

y Whatsapp 098 999 999.

● Material informativo:

Imperdibles de Montevideo.

● Bus Turístico.

Montevideo destino inteligente



Imperdibles de Montevideo

● Letrero de Montevideo.
● Rambla.
● Casco histórico.
● Bus Turístico.
● Mirador Panorámico.
● Fortaleza del Cerro.
● Montevideo al aire libre.
● Oferta gastronómica.
● Paseos de compras.
● Montevideo Rural.



● Cambio de ubicación de pista de exámenes

prácticos de conducir.

● Zonas de exclusión y cortes (los días de las finales). 

● Anuncios de cortes y desvíos de tránsito.

● Información del sistema de transporte público.
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Plan de movilidad en Montevideo





Tres finales una ciudad
Montevideo amiga del fútbol








