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GRAN REMADA NOCTURNA SOLIDARIA CON EL CLUB REMEROS ESCANDINAVOS 
Conmovidos por el devastador incendio que sufriera el Club Remeros Escandinavos la pasada 
semana, que destruyó la mayoría de las instalaciones, sufriendo la pérdida total de su flota de 
botes, la comunidad de remo de Tigre se mostró inmediatamente solidaria con este tradicional 
club de colectividad. Ademas de permitirse a los Socios del CRE el ingreso sin cargo a todos 
los clubes de remo de Tigre con la presentación del carnet de socio con la cuota al día, se 
aunaron varios esfuerzos para paliar el infortunio que sufriera este club hermano. En tal 
contexto, el Ruderverein Teutonia organiza este sábado 11 de Enero una remada nocturna “a 
la luz de la luna“ para que participen todos los clubes de Tigre. El trayecto planeado es sobre el 
Río Luján con partida a las 19 hs y llegada en nuestro Club, el Canal Arias y el Arroyo Leber. 
La convocatoria superó todos nuestros pronósticos, por lo que estimamos que se utilizará todo 
nuestro material flotante, con el agregado de los botes que provendrán de los clubes de Tigre. 
El costo de inscripción es de $ 200.- Informes en Secretaría y mayores detalles en el “flyer“ 
alusivo. El programa será el siguiente: Recibiremos los botes de otros clubes de Tigre que 
lleguen remando, alistamos nuestra flota con elementos de seguridad (deben traer chalecos, 
silbato y luces) y a las 18 hs partida de la remada. Por la noche en el parque (si no en el hall) 
unos sándwiches de bondiola y/o colita de cuadril con bebidas. Algunos se quedaran a dormir 
en los dormis o en carpas, desarmándolas a las 9:00 hs del domingo  Los botes que lleguen 
remando regresan a Tigre el domingo. 
 
TEMPORADA DE PILETA 2019-2020 EN PLENO FUNCIONAMIENTO 
La temporada estival de nuestro Natatorio se encuentra en pleno desarrollo. Queremos 
recordar a nuestros estimados 
Socios el reglamento del mismo. 
Como ya informáramos, la 
utilización de la Pileta es sin cargo 
para nuestros Socios, no así para 
las visitas, que deberán abonar una 
tarifa diaria de $300.- (Pesos 
Trescientos) para mayores  y de     
$ 200.- (Pesos Doscientos) para 
menores de 12 años. Los Hijos de 
Socio menores de 8 años no 
abonarán cargo alguno, mientras 
que los mayores de 8 años deberán estar asociados, integrando el Grupo Familiar para gozar 
de la exención del cargo diario. Es condición indispensable aportar un certificado médico según 
la exigencia del Municipio. Solicitamos también a nuestros estimados Socios presentar su 
Carnet de Socio con la cuota al día del mes vigente para retirar la pulsera diaria habilitante, que 
deberán colocarse al retirarla y que permitirá el ingreso a la zona de pileta controlada por el 
guardavidas. El natatorio estará abierto los fines de semana hasta el Domingo 15 de Marzo de 
2020. 
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EL ROMPEOLAS DE LA DARSENA DE YATES FINALIZADO 
Luego de varias descargas de la chata con bloques de cemento armado de demolición hemos 
finalizado con la construcción del rompeolas en el frente sobre el Río Luján para mitigar los 
efectos del oleaje provocado por las embarcaciones que circulan por esta vía de tránsito fluvial. 
En nuestra foto se observan los dos espigones (norte y sur) y los postes que demarcan 
la entrada a nuestra  Dársena  de Yates 

 
SIGANOS 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. 
 
COLONIA DE VACACIONES EN ENERO Y FEBRERO DE 2020 
Próximamente informaremos a nuestros estimados Socios la inscripción para nuestra 
tradicional Colonia de Vacaciones que se llevará a cabo los días miércoles, jueves y viernes  
de 10,00 a 16,00 hs. en los meses de Enero y Febrero de 2020.  Se aceptarán un máximo de 
60 chicos, disponiendo un profesor cada 12 chicos para mantener el grupo contenido y seguir 
brindando seguridad y eficacia en los contenidos de la colonia. Con respecto a las salidas al 
agua, se llevará a cabo respetando la cantidad de alumnos por bote, contando siempre con un 
profesor responsable de cada embarcación. La colonia contará con su propio guardavidas. 
Estamos convencidos que esta es una colonia única y trabajamos año a año para mantener su 
forma y estructura. Servicio de Transporte opcional. Informes en Secretaría 4728-2447, 
Instagram: colonia_de_remo, Profesora Agustina: 15-5780-2447, mail 
coloniaderemo@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: Sábado 25 de Enero de 2020 a 
las 11 hs. 
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HORARIO ESTIVAL PARA EL REMO DE PASEO 
Actualmente la actividad del  Remo de Paseo se desarrolla en el horario estival. El Club esta 
abierto de Miércoles a Domingo siendo los horarios establecidos desde las 8,00 hs hasta las 
19,00 hs, en los que todos los botes de paseo deben haber regresado. Ultimo despacho de 
botes 18,00 hs 
 
TARJETA “SOY TIGRE” A DISPOSICION DE NUESTROS SOCIOS 
El Municipio de Tigre ha lanzado una promoción para que los Socios de 
Clubes de Remo tengan en forma gratuita  acceso a la Tarjeta “Soy 
Tigre”, originalmente reservada solo para habitantes de Tigre. Además 
de otros beneficios  brinda descuentos en rubros tales como: 
gastronomía, turismo, indumentaria, estética, deportes, entretenimiento, 
etc. Interesados dirigirse a Secretaría. 
 
CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios en su día: 
04.01. María Clara Díaz Nielsen (12063), Cosme Federico Argerich (12932) 
05.01. Sofía Belén Dagna (13244), Miguel Angel Romano (11606), Sofía Irene De Giorgio 
           (13257), Laura Graciela Amici (13124) 
06.01. Victor Alberto Berisso (13225), Armando Luis Arcone (13155) 
07.01. Sofía Mariana García (13246) 
09.01. Francisca Lanusse Tunstall (13167), Oscar Walter Diamore (13114) 
10.01. Miryam Gabriela Fernandez (13222) 
11.01. Jerónimo Manuel Laserna (12990), Irma Haydee Bukowski de Troiani (7284),  
           Carolina Soledad Escalante (11617) 
13.01. Simon Martínez Suárez (13126), Tomas Roldan (13186), Enrique Jorge Montoya 
           (12996), Gustavo Alberto Gaido (11468) 
14.01. Juan Cuenca (9750) 
15.01. Ignacio Flores (13200) 
16.01. Ninke Ilke Amankay Feldmann (11501), Franco Cavallo (13206) 
17.01. Viviana Limardo (13015) 
18.01. Lucas Germán Cuello Lapaz (12909) 
 
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 4 de Enero  Le 
damos la cordial bienvenida a 
- CATERINA BATTIOLI – Activo Menor – Grupo Familiar 
- AGUSTIN NICOLAS MALTI – Pre-Activo – Grupo Familiat 
- CALUDIA PATRICIA SANCHEZ – Activo Mayor – Grupo Familiar 
- MATIAS ARON SANCHEZ – Cadete – Grupo Familiar 

 
NORMAS DE CONVIVENCIA EN NUESTRO PARQUE 
Si bien disfrutamos en nuestra gran familia de una convivencia armónica en nuestro parque, 
queremos hacerles recordar a nuestros Socios que los espacios destinados al descanso y/o 
picnic son los aledaños a la parrilla elevada y desde el camino de acceso a nuestro Edificio 
Social hasta la costa sobre el Río Luján. Reiteramos la prohibición de prender la radio o pasar 
música en el predio, como así también el ingreso de mascotas, tal como figura en el cartel en la 
“Tuerca”, la casilla de control en el acceso a nuestro Club. 
 
ACUERDOS DE COMPLEMENTACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y CLUBES 
Mantenemos acuerdos de complementación con los siguientes clubes: Club Náutico Sudeste,  
Club Alemán en Buenos Aires, y los Clubes afiliados a la ADECAA (Asociación Deportiva y 
Cultural Argentino-Alemana): Sociedad Alemana de Gimnasia de Los Polvorines, Sociedad 
Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, Asociación  Deportiva Alemana Punta Chica, Club 
Social y Deportivo Austria, Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes, Sociedad 
Alemana de Gimnasia de Almirante Brown (ex Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de 
Zamora). 
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