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Dique Luján, 9 de Abril de 2020 
 

FELICES PASCUAS A NUESTRA FAMILIA DEL RUDERVEREIN TEUTONIA 
 
 
 
 
 
 
Para esta máxima Fiesta de la Cristiandad, en la que conmemoramos el Martirio y la Resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, les deseamos sobre todo en estos difíciles momentos a nuestros Socios y Familiares unas muy Felices 
Pascuas y que puedan celebrar en Paz y Armonía y en compañía de sus seres queridos, juntos o a distancia. Tal 
como reza la viñeta con motivos pascuales en idioma alemán “bald ist Ostern” (pronto es Pascuas), anunciando esta 
festividad tan cara a nuestros sentimientos y tradiciones. 
 
ELCLUB PERMANECE CERRADO HASTA EL 23 DE ABRIL Y NUEVO AVISO 
Por lo dispuesto por el Gobierno Nacional al prolongarse nuevamente la cuarentena para enfrentar a la epidemia de 
Coronavirus (COVID-19) y en concordancia con la suspensión total de actividades, la Comisión Directiva del Club de 
Remo Teutonia ha dispuesto prolongar el cierre del Club hasta el 23 de Abril de 2020 y nuevo aviso, dependiendo de 
las resoluciones que se den a comunicar al respecto. Mientras tanto, el Club permanecerá sin actividades y 
custodiado por el habitual personal de seguridad contratado. 
 
AGRADECEMOS LA BUENA RESPUESTA DE NUESTROS SOCIOS AL PAGO BANCARIZADO DE CUOTAS 
Tal como ya mencionamos en nuestra edición anterior, agradecemos a todos nuestros Socios que han cumplido con 
el pago de cuotas a través de transferencias bancarias. Gracias a ello podemos afrontar los ineludibles e 
imprescindibles gastos como ser sueldos, vigilancia, energía eléctrica, etc. y mantener a nuestro querido 
RudervereinTeutonia  cuidado y operativo para cuando podamos volver a disfrutarlo.  Reiteramos, que aquellos 
Socios que por entendibles circunstancias, aún no han podido realizar los pagos, porque habitualmente lo hacen en 
el Club, les solicitamos que por favor cambien la modalidad, efectuando los mismos a través de transferencia 
bancaria, o a través de cajeros automáticos. 
Hacemos extensivo este pedido a los Socios correspondientes a la Escuela de Remo y al Equipo de Remo. La 
indicación sobre el procedimiento para las transferencias, así como los datos bancarios (Cuenta bancaria, CBU, etc.) 
son informados habitualmente por esta vía. 
A su vez informamos que estamos poniendo al cobro las cuotas correspondientes al mes de Abril 2020, cuyos 
importes son similares a los de Marzo 2020. 
Dada la actual imposibilidad de concurrir a las instalaciones del Club por parte de nuestra Secretaria, el proceso 
administrativo correspondiente a Abril 2020 se llevará a cabo posteriormente, ni bien las circunstancias lo permitan, 
no debiendo afectar esto el normal desarrollo de las cobranzas. 
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 
 
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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