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 - Facebook:Club de RemoTeutonia
www.rvteutonia.org - Instagram: clubderemoteutonia

web:

Dique Luján, 17 de Julio de 2020
SIN NOVEDADES AUN SOBRE LA REAPERTURA DE LA ACTIVIDAD EN EL CLUB
Si bien se anunciaron cambios luego del último período de Cuarentena dispuesto por la pandemia de Coronavirus
COVID-19, hasta el momento no contemplan la posibilidad de reapertura de los clubes de remo de Tigre, por lo que
el Club permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Sí percibimos que debería haber novedades en las próximas
semanas, todo de acuerdo a como se desarrolle la afectación del impacto en el Gran Buenos Aires de la pandemia.
Como siempre a lo largo de esta difícil prueba a la que nos vemos sometidos resaltamos el magnífico apoyo de
nuestros estimados Socios, que siguieron cumpliendo con el pago de las Cuotas Sociales y Aranceles girando los
importes a nuestra cuenta bancaria, lo que nos permitió cumplir con el compromiso más caro, de abonar sueldos y
cargas sociales de nuestro Personal Rentado. Todo este tiempo lo hemos aprovechado para mantener el Club en
condiciones, ocupándose nuestro Personal durante la guardia diurna de diversas tareas como el cortado del césped
de nuestro parque, tareas varias de limpieza, pintura, desinsetcación, fumigación y desratizacion y tal como lo
muestran nuestras fotos, poda de árboles. En particular los de nuestra nueva playa de estacionamiento elevada
lindera a Delta Marina para el acceso a las nuevas marinas norte sobre el albardón lindero. También mostramos un
nuevo pañol sobre las marinas norte, que puede servir de modelo a otros mas, a fin de guardar mejor los pertrechos
náuticos. Finalizando reiteramos los datos de nuestra cuenta bancaria para depositar los pagos de las Cuotas
Sociales y Aranceles: Recordamos los datos de nuestra cuenta bancaria del ICBC (Industrial & Commercial Bank of
China)
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
EJERCITE CON NUESTROS CAMPEONES POR ZOOM A LAS 10,00 HS
Invitamos a nuestros estimados Socios a una saludable experiencia única de realizar actividad física especialmente
preparada para estos tiempos de cuarentena bajo la dirección de nuestros múltiples Campeones Ariel Suárez y
Francisco Esteras diariamente a las 10,00 hs sin cargo. Para ello deberan solicitar invitación de Zoom a: Ariel Suarez
1165273260 o Francisco Esteras 1136440719 o bien en directo por Instagram @rowfitteam
SÍGANOS POR FACEBOOK E INSTAGRAM
Comunicamos a nuestros estimados Socios nuestras direcciones de
Remo Teutonia e Instagram: @clubderemoteutonia ampliando de tal
comunicación, además de la web: www.rvteutonia.org y nuestra
info@rvteutonia.org y nuestro Teuto-Semanario.
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CUMPLEAÑOS
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplieron y cumplen años en el mes de Julio:
03.07. Norberto Eduardo Wollkopf (12914), Gerardo Guillermo Lehrke (8819)
05.07. Juan Alberto Gabes (12971), Eugenio Ceratti (13111)
08.07. Nora Pereyro (13091)
09.07. Jorge Ludovico Pilz (10048), Saverio Ferrante (10874), Luis Enrique Mazzoleni (11156)
11.07. José Luis García González (12360)
12.07. Rolf Arturo Kluschak (4495), Guadalupe Laserna (12992), Eduardo Kenny (13108)
13.07. J.J. Rodríguez Simón y de Vedia (12218)
14.07. Francisco Kiessling (13180), Alejandra Calvo (12933)
15.07. U. Cristina Jaitner de Bethke (7754), Clara Sabrina Meierhold (10785), Bautista Echegaray (12299)

17.07 Héctor Giarmoli (13198)
19.07. Néstor Moreno (13074)
20.07. Ana Llosa de Witkovski (12077)
21.07. Carolina Mahuad (12364)
22.07. Gustavo Daniel Baustian (12931)
24.07. Pedro Kissling (3178), Ginette Pizarro (11929)
25.07. Roberto Atilio Pellegrotti (10913)
26.07. Christoph Werner (11852)
27.07. Marcela Mabel Bacher (13150), Lucila Haselmann (13275)
28.07. Jan Marco Deskovich (12930), Fabian Alejandro Sassone (13297)
29.07. Anahí Beatriz Mainetti (13212), Luis Oscar Caramanti (13046), Dieter Grulich (9946)
30.07- Guido Parisi (13060), Aljandro Pablo Guillosson (13267), Federico Martin Haselmann
(13274), Trinidad Peres Russo (13306)
31.07. Cristian Claudio Schaefer (11241)

PODA EN EL ESTACIONAMIENTO NORTE

EL NUEVO PAÑOL EN LA MARINA NORTE

