
Club de Remo Teutonia -  Solicitud de INGRESO 
 

A la honorable comisión directiva:   de acuerdo con lo que prescriben los Estatutos sociales y reglamentarios del Club 
de Remo Teutonia – Ruderverein Teutonia – que declaro conocer y aceptar, solicito ser admitido(a) como socio(a), 
reconociendo expresivamente la existencia de una actividad riesgosa, asumiendo los peligros derivados de mi actividad 
deportiva, y renunciando a efectuar en caso de daños producidos sin culpa al club. 
 

Nombre y Apellido del Solicitante: 
 
 
 
DNI - CI - Pasaporte nº:  
                                                                                                                                                                                     
Socio Nº:                                              
Categoría:                                                        
Fecha:      /     /  
                                   
 
Datos Personales  -  Escriba con letra de imprenta    

email (Correo electrónico personal) 
 
email laboral  

 

Nacionalidad  

Lugar y fecha de Nacimiento  

Profesión:                                                   
Domicilio Particular  

CP  /  Localidad  / Ciudad  

Dirección de facturación  

Teléfono Particular:  
 
Teléfono Laboral: 
 
Celular: 

* Teléfono Emergencia:    
 
Contacto para emergencias 

Qué idiomas habla ?   

Estado Civil: Estudios Cursados: 
Grupo Sanguíneo: Obra Social:    

propietario de Barco – Nombre:                                                       | Matrícula: 
 
* De acuerdo por lo dispuesto en el Reglamento Interno de Náutica, que declara conocer y aceptar, solicito autorización para el uso 
de una amarra en el fondeadero de la institución para mi embarcación. 

 
* IMPORTANTE   
La ficha se debe enviar al email secretaria@rvteutonia.org    
asunto:   Solicitud de Ingreso / Nombre     
acompañada con Foto 3 x 3 carnet y copia de documento  
de identidad válido. 
                                                                                                                                      Firma: 

foto 

mailto:secretaria@rvteutonia.org.ar
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Información Adicional 

* Sabe Nadar ?    Si  / No             |        * Sabe Remar ?  Si  /  No        

Tiene Carnet de Remero AAR ?     Si  / No                 Nº 
Lugar de Trabajo 
Domicilio Laboral: 
A que club pertenece actualmente ?  
Clubes a los que ha pertenecido  
Que parientes tiene en el Club ?  
Si es menor email del Padre, Madre o Tutor  

 
■ Información Familiar                                                                   son Socios ?        Si  /  No  
Nombre y Apellido del Cónyuge  

 
 Nombre de los Hijos 

 

 
 
 
 

Nombre y Apellido del Padre  
Nombre y Apellido de la Madre  
Presentado por:  *    
* los proponentes deben tener por lo menos dos años de antigüedad como socios activos, conocer personalmente al propuesto y 
poder dar amplias referencias sobre el solicitante. Los proponentes no debes ser miembros de la H.C.D. ni tampoco cónyuge de 
ninguno de ellos. 

Proponentes Nº de Socio  /  Firma 

  
  
  

 
PARA SOLICITUDES DE SOCIOS CADETES Y MENORES. 

El/la que suscribe 
con D.N.I nº:                                                         en su condición de  Padre / Madre /  Tutor                              
Padre/Madre/Tutor:                             DNI 
Padre/Madre/Tutor:                             DNI 
Del/de la solicitante, lo/la autoriza a asociarse al Club de Remo Teutonia - Ruderverain Teutonia, responsabilizándose por los perjuicios 
y/o daños que pudiere\n causarse a sí mismo, a la institución, a los bienes de la misma y/o de terceros, así como también por las 
deudas que en cualquier concepto contraiga con la institución y/o los concesionarios que atiendan los servicios de buffet u otros.  
Asimismo, el/la que suscribe reconoce expresamente la existencia de una actividad riesgosa, asumiendo los peligros derivados de 
la actividad deportiva que desarrollará el/la autorizado/a, renunciando a efectuar redamos en caso de daños producidos sin culpa 
de la institución. Certifico que sabe nadar más de cien metros. 
 
 
Firma de los padres o tutor: 

 
 
** Esta autorización deberá ser entregada personalmente, en la secretaría del club, ante un miembro de la Comisión Directiva, o estar 
debidamente certificada {banco, escribano, etc.) En caso de padres separados o divorciados la autorización debe estar firmada por 
ambos padres. 
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