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, 4 de Septiembre de 2020
AHORA SÍ REMO PARA TODOS, SOLO DE LUNES A VIERNES, DE A UNO Y CON TURNO
EL CLUB SEGUIRÁ PERMANECIENDO CERRADO POR AHORA LOS FINES DE SEMANA
Finalmente llegó el gran día. Luego de 6 meses de espera motivada por la cuarentena
dispuesta por el Gobierno Nacional debido a la pandemia de Coronavirus COVID-19, a partir
del lunes 7 de Septiembre los Socios podrán disfrutar del Remo de Paseo, siguiento estrictas
normas de un protocolo aprobado por el Municipio de Tigre y la Prefectura Naval Aregntina. Ya
se habían anticipado primero los Remeros Federados de la Selección Argentina, los Masters y
Remeros de Travesía y finalmente la Prefectura convalidó esta apertura a los demás Socios
de Clubes de Remo que posean el Carnet de Idoneidad. La modalidad es por ahora de un solo
remero por bote, sin timonel, de lunes a viernes. Los fines de semana no esta convalidada por
ahora la actividad. Para concurrir a la práctica el remero deberá aportar una declaración jurada
sobre su estado de salud, cuyo formulario adjuntamos a la presente 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
Solamente se podrán untilizar los baños del Club, estando vedado el acceso a los vestuarios y
duchas y todo el
edificio social. Al
ingresar al Club se
cotrolará a todos los
Socios con un
termómetro,
debiendo registrar
una marca por
debajo de los 37,5°
de temperatura
corporal. Los Socios
ye deben venir con
la vestimenta
deportiva, al estar
vedado el acceso a
los vestuarios. Una
vez retornado de la
práctica de remo
deberá retornar.
Agradecemos el
esfuerzo que
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realizaron la gran mayoría de nuestros Socios al abonar en tiempo y forma las cuotas sociales
y aranceles transfiriendo los importes a nuestra cuenta bancaria, lo que nos permitió, ademas
de abonar sueldos y cargas sociales, realizar varios trabajos
de mantenimiento para que podamos disfrutar a nuestro
Club. Nuevamente MUCHAS GRACIAS, y ya falta poco para
acceder sin restricciones a éste que es para muchos
integrantes de la gran familia del Ruder-Verein Teutonia su
segundo hogar

DESCUENTO DEL 10% HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE PARA LOS SOCIOS AL DIA
No dejamos de destacar el apoyo que nos han brindado nuestros Socios realizando un gran
sacrificio muchos de ellos al abonar en tiempo y forma por vía de transferencia bancaria las
Cuotas Sociales y Aranceles del mes en curso. Tal es así que queremos resaltar con grran
orgullo de pertenecer a la familia de nuestro Ruder-Verein Teutonia, que en el mes de Agosto
se ha alcanzado el 80% de la recaudación teórica, lo que nos permite, ademas de cumplir con
el pago de salarios y cargas sociales y demás obligaciones, seguir realizando importantes
tareas de mantenimiento como ser la poda de nuestro parque de arboles, extrayendo
ejemplares con peligro de caer, o la completa fumigación, desratización y desinsectación, y
ahora la reparación de la colectora de nuestro tanque de agua elevado corroido en el
transcurso de ya 25 años de utilización de nuestro Edificio Social. Para este mes de
Septiembre seguirá vigente el descuento del 10% en el monto a abonar de nuestras cuotas
sociales y aranceles segun el siguiente esquema. NUEVAMENTE MUCHAS GRACIAS !!!
1. Estar SIN DEUDA al 30.08.2020, es decir, con las cuotas correspondientes a Agosto
2020 INCLUSIVE, canceladas.
2. Efectuar el pago con el descuento del 10% hasta el 15.09.2020.
Nota1: Para el Socio que tenga Deuda, si cancela la misma hasta el 15.09.2020, se le
otorga también el derecho al descuento del 10% para la Cuota de Septiembre 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.
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
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CUMPLEAÑOS
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplieron y cumplen
años del 15 de Agosto al 15 de Septiembre
16.08. Rodolfo German Korch (7097)
18.08. Bernardo Antonio Kramer (6174), Maximiliano Weber (13204), Tim N. Hoffmann (13231)
19.08. Silvana Cavallero de Mastracchio (11906)
20.08. Santiago Cevasco (13022)
21.08. Karina Andrea Bentivoglio (13261)
23.08. Ricardo Durán (13099), Huberto Gerardo Mahler (13089)
24.08. Oscar Alberto Alterman (11095)
25.08. Martín Maspero (11229)
26.08. Joaquín Otto (4048), Carlos Patricio Etchevarne (13071)
27.08. Adriana González (13073), Sergio Fabián Trungadi (1324), José Luis Ferrero (12349)
Fabiana Beatriz Guerrero (13055)
28.08. Liliana A. B. de Pellegrotti (10914), Carlos Abel Bortolini (7213)
29.08. Sebastian Dieter Grulich (13218)
30.08. Melisa Daniela García (13201), Cecilia A. Asnal de Gaido (11469)
31.08. Walter Gustavo Moure (13259), Maximiliano Cristian Manzon (11638), María José Punte
de Werner (11853)
01.09. Martín Pérez Russo (13305)
02.09. Reinaldo Javier F. Schwarzkopf (7343), Verónica Silvia Schwars (13156), Mariana Duran
(13101)
03.09. Viviana Zeiss de Blanco (13025),
04.09. Máximo Ezequiel Pallavicini (12962)
05.09. María Teresa Pedalino (12986)
06.09. Patricia Díaz (13014), Máximo Rodríguez (13127)
07.09. Heriberto Korch (7402), Santino Boccadoro (13163)
08.09. Gerardo Fehmann (6463), Tomas Rehmann (9589), Jorge Maspero (11225),
Camila Echegaray (12298)
09.09. Cristóbal Stange (12954), Edith P. Cunningham de Gorojod (12188)
10.09. María Lorena Stocco Tessari (11384), Caterina Sofía Battioli (13265), Delfina Ottaviano
(13322), Pablo Enrique Rehmann (6514)
11.09. Ramiro Cristóbal Badía (121191)
14.09. Ottomar Müller (4664), Wenceslao Echegaray (12300), Claudio Marcelo Mingramm
(9273)
15.09. Dolores Funes de Strassburger (8150)
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
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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