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Club de Remo Teutonia
Sede Social: Calle Solís 5849 – 1623 Dique Luján – Tigre
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Dique Luján, 18 de Septiembre de 2020
CUARENTENA HASTA EL 11.10.20, SIN MODIFICACIONES SUSTANCIALES
Como es de público conocimiento el Gobierno Nacioinal dispuso la prolongación de la
cuarentena motivada por la pandemia de Coronavirus COVID-19 hasta el domingo 11 de
Octubre sin modificaciones sustanciales en cuanto a las actividades permitidas. No
obstante informamos que la Comisión Directiva está estudiando una reapertura del Club para
todos sus Socios, paso por paso durante las próximas semanas. Mientras tanto nuestro Club
permanecerá cerrado a toda actividad el Sábado y Domingo, permitiéndose la práctica del
Remo de a un Remero por bote de Lunes a Viernes, debiendo estar afederados o en su
defecto poseer el Carnet de Idoneidad. 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 utilizar por ahora los baños del primer estacionamiento del Club,en el
playón detrás de la „tuerca“ de entrada, estando vedado el acceso a los vestuarios y duchas y
a 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.
Como novedad se consensuó en una reunión con autoridades de la Prefectura Naval Argentina
de Dique Luján el recorrido permitido para los botes de remo de nuestro Club:
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.
DEPOSITOS EN NUESTRA CUENTA DEL ICBC
Agradecemos nuevamente el esfuerzo que 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
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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
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
CUMPLEAÑOS
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplieron y cumplen
años en el mes de Septiembre
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)
16.09. Sebastián Daniel Foresi (13177), Benjamín Cuenca (13120), Mariana Isabel Galarza
(13072, Sonia Baluzzo Chiaruzzo (12234)
17.09. Ernesto Pedro Lolo (9541), Matías Emiliano Saullo (11949)
19.09. Laura Diana Peluso de Manzon (11637), José María Giacometti (131219
20.09. Santiago Buonsignore (13279), Felipe Romeo Mazzeo (13063)
21.09. Claudia Bollati (13097)
23.09. Benjamín Acosta Flecha (13283), Alejandra Govoretzky (11338)
24.09. María Sol Ordas (13129), Alberto F.G.Giese (7344)
25.09. Walter Lichtenstein (9307), Tomás Miguel Comaleras (12134)
27.09. Jorge Olejnik (6239)
29.09. Carolina Galoppo (12999), Miguel Angel Vasquez (13288)
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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