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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      web: 
www.rvteutonia.org - Instagram: clubderemoteutonia 

 
Dique Luján, 16 de Octubre de 2020 
 
DESDE EL SABADO SERVICIO DE BUFET EN MESAS EN EL PARQUE 
Informamos a nuestros estimados Socios que a partir de mañana agregamos nuevos servicios previstos 
en nuestra „Fase 3“ en el marco del protocolo establecido por el Municipio de Tigre y la Provincia de 
Buenos  Aires por la pandemia de Coronavirus COVID-19 con respecto a las actividades permitidas en los 
clubes de remo. Los Socios podrán disfrutar  los días Sábado y Domingo de un servicio de bufet ampliado 
a mesas en nuestro parque sin acceso al edicifio Social. Solamente estará permitido el uso de los 
Sanitarios de Planta Baja, guardando distancia social y respetando las normas de higiene. Ademas podrán 
realizar la actividad de remo con las pautas ya establecidas durante los días de semana de Lunes a 
Viernes Se podrá transitar por el parque, utilizar el mobiliario que estará disponible en la galería del 
edificio. En esta etapa no esta permitido hacer asado, ni se podrá traer invitados. 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 adjuntamos a la presente. En esta etapa no se cobrará estacionamiento. 
 
Para la práctica del Remo de a un Remero por bote, restringida a los días hábiles de lunes a viernes, el 
Socio deberá estar afederados 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 
- Salida de horarios de paseo de 10:00 a 16:30 
 
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,  
 
Reiteramos lo combinado con la Prefectura de Dique Luján en relación a los Ríos, Arroyos y Canales 
permitidos para la práctica del 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. 
 
 
PERNOCTE EN EMBARCACIONES 
Como novedad se permite desde este fin de semana el Pernocte en las Embarcaciiones, obeservando las 
siguientes dsposiciones: Se autoriza a las familias, dueñas de embarcaciones, a pernoctar en ellas sin 
visitas, sin acceso nocturno a los baños del edificio (solamente a los ubicados en el playón) y 
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permitiéndose el uso del parque hasta las 22hs. En todos los casos se deben respetar el uso de tapabocas 
y la distancia social de 2 m. Sigue vigente la prohibición de navegar. 
 
SUPERASADO PARA EL DÍA DE LA MADRE DE NUESTRO CONCESIONARIO FEDERICO 
Este domingo nuestro Concesionario Federico ofrecerá en su Menú un completísimo Asado para agasajar 
a las Madres en su día. Los Socios que quieran disfrutar de esta tentación gastronómica deberán efectuar 
su reserva al 15-36148538. Valor del Cubierto: $1.000.-, Menores de 10 años $550.- 
 
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 
 
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 29 de Octubre de 2020 a las 19 hs. 
 
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 8 de Octubre. Le damos la cordial 
bienvenida a 

- Leonardo Daniel Iannone – Activo Mayor – Grupo Familiar (con embarcación “Sainte Marie”) 
- María Eugenia Demasi – Esposa de Socio – Grupo Familiar 
- Sofía Iannone – Cadete – Grupo Familiar 
- Victoria Iannone – Cadete – Grupo Familiar 
- Isabel Iannone – Cadete – Grupo Familiar 
- Andrés  Enrique Cognassso – Activo Menor  
- Adriana Dolores Coppola – Jubilada 
- Elsa María Sola – Jubilada 
- Ana Irene Zebel – Jubilada 
- Alexander Finsterbusch – Activo Mayor – Grupo Familiar (Reingreso) 
- Alejandra Mayo – Esposa de Socio – Grupo Familiar 
- Bianca Dagmar Finsterbusch – Cadete - Grupo Familiar 
- Tomas Gustavo Finsterbusch - Cadete – Grupo Familiar 
- Enrique José Gómez Palmez – Activo Mayor (Reingreso con embarcación “No Problem”) 
           

 
 
REEMPLAZO DEL COLECTOR DE AGUA DEBAJO DEL TANQUE DE 6000 L 
 
 
Un trabajo de mantenimiento de mucha exigencia técnica pudo realizarse el fin de semana pasado, con la 
instalación de un nuevo sistema colector y distribuidor en la bajada del tanque de agua del Edificio Social 
de 6.000 L de capacidad. En nuestra foto se observan las bajadas que responden a las más exigentes 
normas técnicas, garantizando la distribución de Agua Potable en todo el Edificio Social. 
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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. 

 
 
 
 
 
 

 
CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplieron y cumplen años en el 
mes de Octubre: 
01.10. Alejandro López (11230), Diego Wehrendt (10658) 
02.10. Federico Eijo (12291), Pablo E. P. Dietz (5668), Carla Lecaroz (13158), Franco Gaido 
           (12394), Ismael Bautista (13280), Viviana Atanes (12001) 
03.10. Claus Kuehlcke (4623), Isabella García Bolis (13248), Gerardo Adolfo Bethke (7179), 
           Marcelo Eduardo Esteras (11219) 
04.10. Carlos Ignacio Cañas (11547), Gerardo F.E. Wirtz (6618), Victoria Keleodjian (11491) 
06.10. Federico Gustavo Biesing (10452), Fernando Osvaldo Verziera (12355) 
09.10. Roberto Federico Speiser (10414), Ivan Lanusse Noguera (13165) 
10.10. Mauro Menyhart (13290) 
11.10. Daniel Andrés Arcone (13158), Andrés Hillar (13098) 
14.10. Mariana Yellimo de Rehmann (12138) 
16.10. Gerardo Wieda (44949 
17.10. Andrea Krymer de Martínez (13117) 
19.10. Diego Bemposta (13118) 
21.10. Mariano Aníbal Frick (12354) 
23.10. Emma Nicole Grulich (13220) 
25.10. Maia Lebrero de González (13076) 
26.10. Sasha Nicole Delliera (12003), Luciana Bulfone (13238) 
28.10. Paul Rudolf Hildebrandt (3771) 
29.10. Juan Carlos Casella (11098) 
30.10. Hugo Roberto Majluf (13197) 
31.10. Ricardo Otto Greiner (3089), Felipe Aladín Risso (13216), Silvina Mariana Petrecca 
           (13273), Alba Noemi Calabrese (13298) 
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