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Dique Luján, 13 de Noviembre de 2020
SIN LIMITACIONES EN LAS SALIDAS EN BOTE DE REMO
Hemos avanzado otro paso para poco a poco volver a la plena normalidad en las actividades
deportivas y de recreación que se han visto limitadas por el protocolo de salud implementado desde
que se dispuso la cuarentena debido a la pandemia de Coronavirus COVID-19. A partir de este Fin de
Semana ya se podrán utilizar todos los botes del Club sin limitaciones en la cantidad de remeros por
plaza. Esto vale tanto para Remo de Paseo como Remo de Competición. Siguen hasta nuevo aviso las
limitaciones a las visitas y al uso de parrillas, como así al acceso al Edificio Social con excepción de los
sanitarios de 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.
PROTOCOLO A OBSERVAR
Al ingreso al Club 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. No se cobrará aun estacionamiento. Se dispondrá como la semana pasada de un servicio de
buffet brindado por nuestro consecionario en el parque, no permitiéndose el uso de las parrillas, cuya
habilitación se producirá en la medida que la situación sanitaria informada por el Municipio lo permita.
En esta etapa los Socios no podrán traer aun invitados. Se podrá transitar por el parque, utilizar el
mobiliario que estará disponible en la galería del edificio. Sigue vedado el acceso al Edificio Social,
permitiendose solamente el uso de los Sanitarios en Planta Baja
LA PRÁCTICA DE REMO
Para la práctica de Remo, el Socio deberá estar afederado o en su defecto poseer el Carnet de
Idoneidad y pedir un turno de 10,00 hs a 16,30 hs, debiendo indefectiblemente haber retornado antes
de las 18,00 hs.
El procedimiento:
Solicitar a turnoderemo.rvteutonia@gmail.com
Dando
- Nombre y Apellido, - N° DNI
- ddjj (no síntomas, no uso de transporte público)
- Si no es Federado enviar Carnet de Idoneidad que deberán llevar al salir a remar
- Salida de horarios de paseo de 10:00 hs a 16:30 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, siguiendo vedado el acceso a los vestuarios
y duchas y al resto de las instalaciones, por lo que los Socios ye deben venir provistos con la
vestimenta deportiva,
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Reiteramos lo combinado con la Prefectura de Dique Luján en relación a los Ríos, Arroyos y Canales
permitidos para la práctica de remo: No se podrá remar en el Canal Arias y en el Río Luján aguas
arriba del Canal Arias.Se podrá remar en el Río Luján, Arroyo Caraguatá, Arroyo Guayracá, Arroyo
Leber, Canal Villanueva. Solo si por bajante pronunciada no hay suficiente agua en el Arroyo Guayracá
se podrá rertornar por el Canal Arias hasta el Río Luján. Se habilitará el remo por el Canal Arias dos
días a la semana previa coordinación y listado de remeros del Equipo, Masters y de Paseo.Los botes
de paseo deberán llevar el Carnet de Idoneidad y los Elementos de Seguridad requeridos.
NAUTICA: PERNOCTE EN EMBARCACIONES Y SALIDAS A NAVEGAR
Como ya informado, se permite ademas del 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 sin visitas, 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.
ABONE LAS CUOTAS SOCIALES Y ARANCELES MEDIANTE TRANSFERENCIA AL ICBC
Agradecemos a nuestros estimados Socios que tan generosamente nos han apoyado en estos tiempos
realmente difíciles abonando en tiempo y forma las Cuotas Sociales y Aranceles mediante depósitos
en nuestra cuenta corriente del ICBC (Industrial & Commercial Bank of China), Ello nos permitió una
mejor administación y la inmediata disposiciones para cumplir con nuestras obligaciones,
principalmentee los sueldos y cargas sociales de nuestro Personal que también dió lo mejor de si, para
mantener el Club en óptimas condiciones. Para los Socios que aun no han adoptado el pago
electrónico les recordamos los datos de nuestra cuenta:
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
DESCUENTO DEL 10% HASTA EL 15 DE NOVIEBRE PARA LOS SOCIOS AL DIA
Como ya implementáramos en los meses de la cuarentena debida a la pandemia de Coronavirus
COVID-19, proseguimos ofreciendo a los Socios que estén al día un 10% de descuento en los valores
de las Cuotas Sociales y Aranceles, observando las siguientes condiciones:
1. Estar SIN DEUDA al 30.10.2020, es decir, con las cuotas correspondientes a Octubre 2020
INCLUSIVE, canceladas.
2. Efectuar el pago con el descuento del 10% hasta el 15.11.2020.
Nota1: Para el Socio que tenga Deuda, si cancela la misma hasta el 15.11.2020, se le otorga
también el derecho al descuento del 10% para la Cuota de Noviembre 2020, dentro del mismo
plazo.
Nota2: El descuento es aplicable a todas las cuotas individuales y familiares, incluidas amarras,
guarda de botes y cuotas familiares con adicional de escuela de remo.
Nota3: Se EXCLUYEN de esta medida a los Socios de Escuela de Remo y Remeros del Equipo,
que ya recibieron un tratamiento específico
NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN!!!
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: Por Zoom Jueves 19 de Noviembre de 2020 a las
19 hs.
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 TeutoSemanario.
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 29 de Octubre. Le damos la cordial bienvenida a
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Christian David Dufour – Activo Mayor – Grupo Familiar
Gabriela Laura Tozzi – Esposa de Socio – Grupo Familiar
Juan Ignacio Tozzi – Pre-Activo – Grupo Familiar
Juan Bautista Dufour – Cadete – Grupo Familiar
Santiago Dufour – Pre-Activo – Grupo Familiar
Andrés Pablo Bollati – Activo Menor
Elizabeth Jodos Posse – Activo Mayor
Hugo Alberto Blanco – Activo Mayor – Grupo Familiar
Sonia Josefina Falco – Esposa de Socio – Grupo Familiar
María Dolores Abella – Activo Mayor
Ines Comaleras de Gerstner – Adherente
Michael Gerstner – Adherente
Mariel Araceli Caruso – Activo Mayor
Reinaldo Alejandro Preibisch – Activo Mayor – Reingreso
Valeria Guglielmo – Reingreso (13172)
Juan Pablo Musella – Reingreso (12928)
Sergio Faraone – Reingreso (13172)
Mariana Baldi – Reingreso (10510)
Santiago Valentín Salum – Cadete – Escuela de Remo
Matías Agustín Molina Vasquez – Cadete – Escuela de Remo
Ramiro Valentín Neuwirt – Cadete – Escuela de Remo
Federico Carballido – Cadete – Escuela de Remo

CUMPLEAÑOS
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplen años en el mes de
Noviembre:
01.11. Mora Menyhart de Aguilar (13292)
02.11. Hernan David Martínez (13116)
04.11. Alberto Carnier (12969), Jorge Rodolfo Weiss (13327), Alejandrina Diorio de Preibisch
(9151), Matías Emanuel Montero (13223)
06.11. María Belén Fernández (13103)
07.11. Enrique Alfredo Saullo (11947)
08.11. Virginia Mauthe (5335), Pablo Carlos Susini (10402), Paola Romano (13287)
09.11. Benjamin Lanusse Tunstall (13168)
10.11. Mariela Alicia González (13325), Nicolás Agustín Malti (13325)
11.11. Guillermo Adolfo Domenech (13188)
15.11. Cintia Carolina Carrizo (13300), Daniela Carola Meierhold (9612)
16.11. Eduardo Masslich (10279), Thomas Gustavo Finsterbusch ( 13352),Maria A. Baudach
de Kunsch (6635)
17.11. Francisco Johnatan Esteras (11.141)
18.11. Marina Barisone (13341), Eduardo Schaefer (6835)
20.11. Cecilia Virgina Carassale (13232)
21.11. Julia Mabel Mattoni de Gambetta (12286), Alicia Corina Piombo (12361), Georgina Buzo
(12964), Graciela Cosentino (13037)
22.11. Daniel Oscar Di Giorgio (13253), Monica C. Giménez de Lehrke (12052)
23.11. Joaquín Lanusse Tunstall (13056), Valentín Liuras Puratich (13175)
24.11..Ernesto Rehmann (6464), Pablo Goggia (13281)
25.11. Milena Goggia (13285), Juan Angel Cigana (12110), Humberto Bambozzi (10886)
26.11. Nora Ines Frechel (13100), Santiago Soracco (13208), Juan Manuel López (13050)
27.11. María Margarita Semberdiz (13332), Francisco Hofer (4302), Atilio Raul De Marco
(10852)
29.11. Oscar Alcide Sambucaro (13235), Cecilia Lund Petersen (13066), Carolina Batriz Godoy
(13310), Benjamin Soibelzon (13213), Damian Marco Di Giorgio (13256)
30.11. Lorena Paola Quiroga (13171)
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