TEUTO-SEMANARIO
Informes y actualidad del
Club de Remo Teutonia
Sede Social: Calle Solís 5849 – 1623 Dique Luján – Tigre
Tel: 4728-2447 15-5593-3131
e-mail: info@rvteutonia.org - web: www.rvteutonia.org
Facebook: Club de Remo Teutonia - Instagram: @clubderemoteutonia
Dique Luján, 6 de Febrero de 2020
AVANCE EN EL ACCESO DE LA COSTA NORTE A LAS NUEVAS MARINAS FLOTANTES
Informamos a nuestros estimados Socios sobre el avance en el acceso a la costa norte de
nuestra Dársena de Yates. Se han agregado 3 nuevas marinas de 1,5 m por 6,0 m a las cuales
se accederá por una rampa deslizante que se construirá al lado del Galpón de Botes. Está
previsto la construccion de una nueva playa
de estacionamiento detras del Galpón de
Botes, para lo cual se comenzó con el
movimiento de tierra tal como muestran
nuestras fotos

CENA ALEMANA Y CERVEZA PRO REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL GIMNASIO
Tenemos un ambicioso proyecto para reformar y ampliar nuestro gimnasio. Para ello
presentaremos nuestras ideas en una cena con cerveza y menu tipico alemán en este mes de
Febrero. Invitaremos a que nuestros Socios colaboren con bonos pro ladrillos. Con el esfuerzo
mancomunado de todos lograremos cada vez más para nuestro querido Ruderverein Teutonia
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TEMPORADA DE PILETA 2019-2020 EN PLENO FUNCIONAMIENTO
La temporada estival de nuestro
Natatorio se encuentra en pleno
desarrollo. Queremos recordar a
nuestros estimados Socios el
reglamento del mismo. Como ya
informáramos, la utilización de la
Pileta es sin cargo para nuestros
Socios, no así para las visitas, que
deberán abonar una tarifa
diaria de $300.- (Pesos Trescientos)
para mayores y de $ 200.(Pesos Doscientos) para menores de 12 años. Los Hijos de Socio menores de 8 años no
abonarán cargo alguno, mientras que los mayores de 8 años deberán estar asociados,
integrando el Grupo Familiar para gozar de la exención del cargo diario. Es condición
indispensable aportar un certificado médico según la exigencia del Municipio. Solicitamos
también a nuestros estimados Socios presentar su Carnet de Socio con la cuota al día del mes
vigente para retirar la pulsera diaria habilitante, que deberán colocarse al retirarla y que
permitirá el ingreso a la zona de pileta controlada por el guardavidas. El natatorio estará abierto
los fines de semana hasta el Domingo 15 de Marzo de 2020.
HORARIO ESTIVAL PARA EL REMO DE PASEO
Actualmente la actividad del Remo de Paseo se desarrolla en el horario estival. El Club esta
abierto de Miércoles a Domingo siendo los horarios establecidos desde las 8,00 hs hasta las
19,00 hs, en los que todos los botes de paseo deben haber regresado. Ultimo despacho de
botes 18,00 hs
COLONIA DE VACACIONES EN ENERO Y FEBRERO DE 2020
Próximamente informaremos a nuestros estimados Socios la inscripción para nuestra
tradicional Colonia de Vacaciones que se llevará a cabo los días miércoles, jueves y viernes
de 10,00 a 16,00 hs. en los meses de Enero y Febrero de 2020. Se aceptarán un máximo de
60 chicos, disponiendo un profesor cada 12 chicos para mantener el grupo contenido y seguir
brindando seguridad y eficacia en los contenidos de la colonia. Con respecto a las salidas al
agua, se llevará a cabo respetando la cantidad de alumnos por bote, contando siempre con un
profesor responsable de cada embarcación. La colonia contará con su propio guardavidas.
Estamos convencidos que esta es una colonia única y trabajamos año a año para mantener su
forma y estructura. Servicio de Transporte opcional. Informes en Secretaría 4728-2447,
Instagram: colonia_de_remo, Profesora Agustina: 15-5780-2447, mail
coloniaderemo@hotmail.com
CUMPLEAÑOS
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios en su día:
01.02. Silvia M. Pertino de Coraleras (12135)
02.02. Jorge E. González Heissenberg (11337), Macarena Claudia Duran (13217), Osvaldo
Sainato (13020)
03.02. Werner Wehinger (7296)
05.02. Mabel Inés Prime (13087), Cristian Emmanuel Frenczel (11857)
06.02. Vanina Cesario (13107), Angela W. Boettcher de Kuehlcke (5122), Alejandra Bibiana
Rubilar (12368)
07.02. Juan Gerardo Kellner (3756)
08.02. Thiago Ramiro Merñiez (13128), María Angélica Chaile (13144), Haydee Beatriz
Minotto (13096)
09.02. Gladys Mildred de Lungwitz (7218)
11.02. Héctor David Delliera (12000)
12.02. Delfina Flores (13203)
13.02. José Soler (5996)
14.02. Claus Sievers (4766)
16.02. Teresa Corin (12380), Santiago Martin Rehmann (13119), María Delia Albarellos
(13136), Guillermo Ricardo Gloger (7170), Roberto Jorge Barneda (11709)
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NUEVOS SOCIOS
Nos es particularmente grato presentar a los nuevos Socios del Ruderverein Teutonia, cuyo
ingreso se aprobó en la últimas reuniones de Comisión Directiva del pasado 25 de Enero Le
damos la cordial bienvenida a
-

Amadeo Sambataro – Jubilado
Walter Martín Haselmann – Activo Mayor – Grupo Familiar
Silvina Mariana Petrecca – Activo Mayor – Grupo Familiar
Federico Martin Haselmann – Cadete – Grupo Familiar
Lucila Haselmann – Menor – Grupo Familiar
Alejandro Luis Bonsignore – Activo Mayor – Grupo Familiar
María Cecilia Perrot – Activo Mayor – Grupo Familiar
Santiago Bonsignore Perrot – Menor – Grupo Familiar
Alejandro Pablo Guilloson – Activo Mayor – Grupo Familiar
Lucía Elisa Barrios – Activo Mayor – Grupo Familiar
Branco Roman Guilloson Barrios – Cadete – Grupo Familiar
Sofía Candela Guilloson Barrios – Pre-Activo – Grupo Familiar
Indira Ambar Guilloson Barrios – Cadete – Grupo Familiar

SECRETARÍA
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 8 de Febrero de 2020 a
las 11 hs.
RECOMENDACIONES A NUESTROS SOCIOS
Con gran satisfacción hemos constatado el crecimiento en numero de Socios de nuestra gran
familia del Ruderverein Teutonia, ya sea Socios que ingresaron con sus familias a disfrutar del
Remo de Paseo, de la naturaleza y el verde de nuestro parque, Jóvenes que hacen sus
primeras armas en la práctica deportiva con nuestra Escuela de Remo para luego ser parte de
nuestro exitoso Equipo de Remo de Competición, o Socios Nautas que disfrutan con sus
embarcaciones de los paisajes maravillosos de nuestro Delta. Al ingresar a nuestro predio
solicitamos facilitar la labor del control de acceso, presentando el Carnet Social con la cuota al
día y abonar en caso de concurrir con automóvil el arancel fijado en $50.- (Pesos
Cincuenta).que nos ayudan a mantener la playa de estacionamiento. Para salir a remar
deberán presentar su Carnet de Socio conjuntamente con el Carnet de Idoneidad, que deberán
portar durante la travesía de remo y para concurrir al natatorio también es exigencia la
presentación del Carnet Social al fin de obtener la pulsera habilitante. Agradecemos el
cumplimiento de estas recomendaciones que facilitarán el funcionamiento de nuestro Club.
NORMAS DE CONVIVENCIA EN NUESTRO PARQUE
Si bien disfrutamos en nuestra gran familia de una convivencia armónica en nuestro parque,
queremos hacerles recordar a nuestros Socios que los espacios destinados al descanso y/o
picnic son los aledaños a la parrilla elevada y desde el camino de acceso a nuestro Edificio
Social hasta la costa sobre el Río Luján. Reiteramos la prohibición de prender la radio o pasar
música en el predio, como así también el ingreso de mascotas, tal como figura en el cartel en la
“Tuerca”, la casilla de control en el acceso a nuestro Club.
ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y CLUBES
Mantenemos acuerdos de complementación con los siguientes clubes: Club Náutico Sudeste,
Club Alemán en Buenos Aires, y los Clubes afiliados a la ADECAA (Asociación Deportiva y
Cultural Argentino-Alemana): Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines, Sociedad
Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Asociación Deportiva Alemana Punta Chica, Club
Social y Deportivo Austria, Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes, Sociedad
Alemana de Gimnasia de Almirante Brown (ex Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de
Zamora).
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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.
TARJETA “SOY TIGRE” A DISPOSICION DE NUESTROS SOCIOS
El Municipio de Tigre ha lanzado una promoción para que los Socios de
Clubes de Remo tengan en forma gratuita acceso a la Tarjeta “Soy
Tigre”, originalmente reservada solo para habitantes de Tigre. Además
de otros beneficios brinda descuentos en rubros tales como:
gastronomía, turismo, indumentaria, estética, deportes, entretenimiento,
etc. Interesados dirigirse a Secretaría.
RESPETEMOS LA VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM/H EN NUESTRO CAMINO DE ACCESO
Solicitamos a nuestros estimados
Socios a observar una velocidad
máxima de 20 km/h en nuestro
camino de acceso desde la Calle
Solís hasta el Estacionamiento. El
exceso de velocidad no
solamente pone en riesgo a los
transeúntes sino que impacta
decisivamente en el cuidado del
camino reconstruido hace pocos
meses, esparciendo la piedra
partida y produciendo huellones y
pozos. A tal efecto se instalaron
carteles con la recomendación
mencionada. Ayúdenos a
mantener las instalaciones de
nuestro Club para beneficio de
todos los Socios.
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