
1 
 

 
TEUTO-SEMANARIO 
 
Informes y actualidad del  
Club de Remo Teutonia 
 
Sede Social: Calle Solís 5849 – 1623 Dique Luján – Tigre                                                                  
Tel: 4728-2447  11-36002700                                                 
e-mail: info@rvteutonia.org - Facebook:Club de RemoTeutonia      
web: www.rvteutonia.org - Instagram: clubderemoteutonia 

 
Dique Luján, 9 de Abril de 2021 
 
EXTREMAR LOS PROTOCOLOS DEBIDO AL AGRAVAMIENTO DE LA PANDEMIA 
Luego del incremento de casos de contagio de Coronavirus COVID-19 y en consonancia con lo 
anunciado por las autoridades, deberemos ser especialmente cuidadosos en cumplir con los 
protocolos vigentes. Ello no impedirá que sigamos disfrutando de nuestro querido Ruderverein 
Teutonia. Volvemos a publicar las medidas para proteccion de la propagación del virus y 
hacemos votos para que las condiciones puedan superarse luego del esfuerzo realizado con el 
fin de alcanzar los objetivos. 
 
LA PRÁCTICA DE REMO 
Para la práctica de Remo, el Socio deberá estar afederado o en su defecto poseer el Carnet de 
Idoneidad El procedimiento: Presentarse  en la „Tuerca“ indicando 
- Nombre y Apellido, - N° DNI 
- ddjj (no síntomas, no uso de transporte público) 
- Si no es Federado llevar el Carnet de Idoneidad que deberán tener al salir a remar 
- Salida de horarios de paseo de miércoles a viernes de 9 a 18 hs, sábados y domingo de 8 a 
18 hs. siendo la última salida de botes a las 17 hs 
Se podrán utilizar además de los baños del primer estacionamiento del Club,en el playón 
detrás de la „Tuerca“ de entrada, los de planta baja del Edificio Social, permitiendose el acceso 
a las duchas con un  máximo de tres Socios/as por vez. Los botes de paseo deberán llevar el 
Carnet de Idoneidad y los Elementos de Seguridad requeridos. En este punto permitimos 
recordarle a nuestros Socios lo remarcado en la reunión del 23.03.21 con la PNA Dique Luján  
que se refiere a los elementos de seguridad para botes a remo , resumiendo :  
 
     Un cabo resistente afirmado a proa de longitud igual a la eslora del bote 
     Un elemento de flotabilidad, en nuestro caso un salvavidas circular 
     Un achicador 
     Silbato para el timonel 
     El RVT recomienda además que un tripulante lleve un celular 
 
EXTREMAR EL CUIDADO EN LAS MANIOBRAS DENTRO DEL CANAL DE AMARRAS 
A fin de evitar situaciones peligrosas advertimos que en todo espejo de agua rige un principio 
básico de la navegación: Tiene preponderancia la embarcación que menos capacidad de 
maniobra posea. O sea, cuando un yate realiza maniobras de amarre o salida, los botes de 
remo tienen que aguardar, hasta que estén concluidas. Dentro del Canal de Amarras la 
velocidad de navegación de  las motonaves es de máximo 5 km/h. Esta recomendación viene a 
colación de una situación que se generó recientemente entre un yate y un bote de remo. 
Seamos prudentes y evitemos accidentes. 
 
PROTOCOLO A OBSERVAR 
Al ingreso al Club el Socio deberá presentar su Carnet Social, se cotrolará la temperatura 
corporal del Socio debiendo registrar una marca debajo de 37,5° , caso contrario se vedará el 
acceso. A su vez, cada Socio deberá aportar una declaración jurada sobre su estado de salud, 
cuyo formulario se encuentra a disposición en la „Tuerca“ a la entrada. Durante su estadía en el 
Club, los Socios deberán observar el distanciamiento social y usar barbijo. Ademas del servicio 
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de restaurante en la planta alta, se dispondrá de un servicio de buffet brindado por nuestro 
consecionario en el parque, Se podrá transitar por el parque, utilizar el mobiliario que estará 
disponible en la galería del edificio. Siguen unicamente habilitados los Sanitarios en Planta 
Baja El Club está abierto de Miercoles a Domingo.de 8,00 hs a 20,00 hs permitiendose la 
práctica de remo de 8,00 a 18,00, siendo el ultimo despacho de botes permitido a las 16,30 hs. 
 
INVITADOS 
Recordamos a n uestros estimados Socios las nuevas disposiciones sobre el ingreso de 
Invitados al Club: Cada Socio podrá invitar hasta un grupo familiar por vez, abonando los 
mayores de 18 años el importe de $ 500.-, siendo los menores de 18 años sin cargo. Los 
invitados podrán acceder a las instalaciones, guardando el protocolo establecido para todos los 
que accedan al club, no pudiendo salir en Bote de Remo, De los $ 500 abonados se podrán 
utilizar $ 200 para consumo de Restaurante. Cada Socio no podrá invitar al mismo grupo mas 
de 3 veces al año, con intervalo de 1 mes. A su vez un mismo Invitado no podrá concurrir más 
de 3 veces al año, aun siendo invitado por otro Socio 
 
NUESTRO CONSECIONARIO FEDERICO ATIENDE DE MIERCOLES A DOMINGO 
Ampliando el excelente servicio de bufet a que nos tiene acostumbrados nuestro Consecioariio 
Federico, realiza la prestación ahora en todos los días en los que se encuentra abierto el Club, 
de Miércoles a Domingo. 
 
NÁUTICA: PERNOCTE EN EMBARCACIONES Y SALIDAS A NAVEGAR 
Como ya informado, se permite el pernocte en las embarcaciones y la salida a navegar, 
observando las siguientes dsposiciones: Se autoriza a las familias, dueñas de embarcaciones, 
a navegar y pernoctar en ellas, permitiéndose el uso del parque hasta las 22hs. En todos los 
casos se debe respetar el uso de barbijos  y mantener la distancia social de 2 m.  
 
LA UTILIZACION DE LAS PARRILLAS ELEVADAS  
Tal como Informaramos a nuestros estimados Socios en nuestras noticias anteriores, se 
habilitó el uso de las Parrillas para la realización de Asados. Para ello habilitamos el sector que 
se encuentra al lado de la cancha de futbol en el predio elevado del Edificio Social, que posee 
una capacidad de unos 40 comensales distribuidos en mesas dispuestas alrededor de 4 
parrillas. A fin de organizar la utilización de este espacio, los Socios deberán anotarse en un 
listado indicando totalidad de comensales que no deben exceder de 10 c/u para un máximo de 
4 grupos, respetándose el orden de llegada en la Entrada del Club con el Sr. Luis Lodola. No 
se permitirán reservas telefónicas, solamente presenciales No se permite la utilización de 
parrillas eléctricas. Una vez finalizado el Asado, los Socios deberán mantener limpio el lugar. El 
horario de utilización del sector como de todo el Club es de 8,00 hs a 20,00 hs 
 
NUEVOS SOCIOS 
Nos es particularmente grato presentar a los nuevos Socios del Ruderverein Teutonia, cuyo 
ingreso se aprobó en la última reunión de Comisión Directiva del pasado 26 de Marzo. Le 
damos la cordial bienvenida a 

- MATARRESE Patricia -  Activo Mayor 
- BRADLEY Benjamín – Cadete – Escuela de Remo 

CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que  cumplen años  en el mes 
de Abril: 
 
01.04. Amelia Gramajo de Bambozzi (10887) 
02.04. Luis Saul Blumental (12379) 
03.04. Santiago Javier Hilgenberg (13335) 
04.04. Facundo Nahuel Vega (13258) 
06.04. Sebastián Martín Arcone (13152), Ignacio Bozyk (13194), Matías Álvarez Boccadoro 
            (13139) Sofía Sialino (13302), Diego Giovannini (13394) 
08.04. Silvia Cogo (13409), Carlos Adrián Risso (13226), Silvana Fornasari de Mingramm 
           (6299), Marcela F. Chianetta de Pochettino (11672), María del Carmen Hernández 
           (13316), Francisco Serra (13058) 
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09.04. Patricia Vendakis de Gasparro (11993), Alicia Elena Mareco (13135) 
10.04. Lorena Silvia Schluz de Burger (12079), Andres Germán Camaño (11605), Deborah 
           Sorsaburu (13215) 
11.04. Rolando Gerardo Korch (8070), Nicolás Pedro Hansen (5134) 
12.04. Lara Giovannini (13397), Daniela Tecce (13146), John Gerard Mc Caffrey (11048) 
14.04. Gustavo Andrés Speiser (10728)    
16.04. Elsa Sola (13354), Roberto Neugebauer (10769), Rolf Moritz (8517) 
17.04. Lidia Evangelina Arias de Frumento (7301), María Delia Albarellos (13136),  
           Geretraud Wehinger de Hansen (6409) 
18.04. Daniel Alberto Cucchietti (11901), Rodolfo Theis (5398), Marc Hoffmann (13260) 
           Karina Soledad Bolis (13169) 
19.04. Pedro Ferraro Rodríguez (12409), Jorge Zappa (10581) 
20.04. María Marcela Romero (13390), Marisa Vivaldi (11797), Elena Elisa Kruse de Schmidt 
            (4381), Jorgelina Berruti (13383),  
21.04. María Grazia Gaido (12307) 
22.04. Mateo Leandro Burger (12081), Natalia Palacios (13085), Marta Laura Ferreyra (13148) 
23.04. Martín Carlos Maruffo (11808), Jorge Bernardo Burger (12078), 
24.04. Jorge Eduardo Keller (8617) 
25.04. Olivia Jazmín Sansone (13425) 
26.04. María Azul Romano (11609),  
27.04. Pablo Francisco Dagna (13242), Ivan Kiessling (13179), Tomas Penin (12279), Rosa 
           Alejandra Cinirella (13079), Angel Damián Martínez (13080), Walter Martín Naneder 
           (10571) 
28.04. Constanza Erica Korch (12159), Josefina Moauro (13443) 
29.04. Aldo Ernesto Bortolini (5459), Valeria Paola Lupo (12374) 
30.04. Edgardo Rubén Furszyfer (13426), Nicolás Furszyfer (13428), Carina Noemí Ponce  
           (13227), Gerónimo Freitas (12257) 
   
 
CUOTAS SOCIALES Y ARANCELES VIGENTES DESDE EL 1° DE ABRIL DE 2021 
Informamos a nuestros estimados Socios que rigen desde el 1° de Abril los nuevos valores de 
Cuotas Sociales y Aranceles. Esto responde a una adecuación a los mayores gastos y 
erogaciones generadas principalmente por el aumento de salarios del personal dependiente de 
Utedyc fijado en un 30% No obstante a ello ajustamos los valores en porcentajes 
sensiblemente mas bajos, que aun nos permitan garantizar las prestaciones de nuestro querido 
Ruder-Verein Teutonia. Agradecemos la comprensión de nuestros Socios y les solicitamos la 
utilización del pago mediante transferencia bancaria en el Industrial & Commercial Bank of 
China, cuyos datos informaos seguidamente: 
 
CLUB DE REMO TEUTONIA - CUIT: 30-50674723-2 
ICBC 
Cuenta Corriente en Pesos 0501/02004418/61 
CBU: 0150501602000004418612 
 
Importante es comunicar al siguiente mail a nuestro Cobrador Luís Lodola el depósito para su 
registro y si lo desea, solicitar luego un comprobante respectivo de las cuotas abonadas: 
silvyee@hotmail.com 

  
    
CATEGORIA Edad Pesos 
Activo mayor >30 4000 
Activo menor 21..29 2300 
Pre-activo 18..20 2000 
Cadete >8-<18 1300 
Esposa   2000 
Pre-vitalicio   2000 
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Jubilados   2400 
Especiales   300 
Matrimonio s/hijos   5500 
Grupo familiar <18 6200 
Grupo familiar <25 6800 
Adherente  por semestre 6800 
Senior   800 
ESCUELA DE REMO por alumno 3800 
Hijo de socio c/u   1500 
Equipo Oficial   2000/1800 

  CUOTAS DE INGRESO 
Equivalente a 4 
cuotas 

Activo mayor >30 16000 
Activo menor 21..29 9200 
Matrimonio s/hijos   22000 
Matrimonio c/hijos <18 24800 
Matrimonio c/hijos <25 27200 
Jubilados   9600 
                                      ARANCELES 
DE AMARRA     
Por metro de eslora min. 7 m 700 
idem en marina no propia   800 
En muelle privado     17000 

CUOTA DE INGRESO EMBARCACIÓN     
Costa Norte Marinas Consultar 
Costa Sur   Consultar 
      

  VISITAS  (por persona)   
Predio   Crédito Restaurant: 200 500 

Salida en bote de remo   
 Temporariam. no 
aplicable 

   
   
   
   
   

ESTACIONAMIENTO  x vehículo   
Temporariam. sin 
cargo 

   
  GUARDA DE BOTES 1 Bote/ 2 Botes 
Tipo     
Single   1600/2400 
Doble par   2400/4000 
4x / 4- /4+   4200 

8+ 
A determinar por CD en funcion 
del espacio    
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Kayak/Canoa   1200/1300 
Cortado   2400 
Ropero por semestre 1800 

 
       
  
SECRETARÍA - NUEVO TELEFONO 11-36002700 
Horarios de atención de Secretaría: Miércoles de 13,00 hs. a 17,00 hs. y Jueves a Domingo de 
9,00 hs. a 17,00 hs. Próxima Reunión de Comisión Directiva Sábado 10 de Abril de 2021 a las 
10,30 hs. Informamos a nuestros estimados Socios que se dispondrá de una nueva línea 
telefónica alternativa en caso que no funcione el teléfono de línea 4728-2447. Es el celular 
11-36002700  
 
SÍGANOS POR FACEBOOK E INSTAGRAM 
Comunicamos a nuestros estimados Socios nuestras direcciones de Facebook: Club de Remo 
Teutonia e Instagram: @clubderemoteutonia ampliando de tal manera nuestra comunicación, 
además de la web: www.rvteutonia.org y nuestra dirección de mail: info@rvteutonia.org  y 
nuestro Teuto-Semanario. 
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