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                                           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 Junio de 2020 
 
DESCUENTO DEL 10% A LOS SOCIOS QUE ABONEN ANTES DEL 15 DE JUNIO 
Estimados Socios, reiteramos el agradecimiento a los que nos pudieron acompañar en la iniciativa de la aplicación 
del 10% de descuento al abonar por vía bancaria sus coutas sociales y aranceles estando al día antes del 15 de 
mayo, con lo que contaremos con los recursos para cumplir con nuestros compromisos de pago de los haberes de 
nuestro personal rentado. Valoramos este esfuerzo que fortalece el compromiso con nuestro Club de nuestra fiel 
masa societaria acompañandonos en estos días muy complejos debido al cierre total de actividades dispuesto por las 
autoridades debido a la pandemia de Coronavirus COVID-19. 
 
Recordamos la mecánica del descuento, que es la siguiente: 
 
Para las cuotas sociales correspondientes al mes de Junio de 2020, que se pondrán al cobro con valores 
similares al mes anterior y vigentes desde Diciembre 2019, la CD ha resuelto otorgar un DESCUENTO del 
10%, bajo las siguientes CONDICIONES:  
 
1. Estar SIN DEUDA al 30.05.2020, es decir, con las cuotas correspondientes a Mayo 2020 INCLUSIVE, 
canceladas. 
2. Efectuar el pago con el descuento del 10% hasta el 15.06.2020. 
  
Nota1: Para el Socio que tenga Deuda, si cancela la misma hasta el 15.06.2020, se le otorga también el 
derecho al descuento del 10% para la Cuota de Junio 2020, dentro del mismo plazo. 
  
Nota2: El descuento es aplicable a todas las cuotas individuales y familiares,  incluídas 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. 
 
Agradecemos la colaboración puesta de manifiesto durante los días de cuarentena transcurridos al cumplir una 
inmensa cantidad de Asociados con sus pagos e invitamos a los que aún no pudieron realizarlos a acompañar este 
llamado para que cuando volvamos a poder disfrutar de nuestro Club podamos sentirnos orgullosos como siempre 
del apoyo de nuestros estimados Socios. 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 
 
 
EXTENSIÓN DE LA CUARENTENA DURANTE EL MES DE JUNIO Y NUEVO AVISO 
El Gobierno Nacional y en consecuencia el Municipio de Tigre confirmaron la prosecucion de la cuarentena dispuesta 
por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) durante el mes de Junio y se informará sobre eventuales cambios en el 
transcurso de las próximas semanas. Mientras tanto el Club sigue cerrado a toda actividad a la espera de nuevas 
disposiciones. La guardia diurna la realiza nuestro Personal Rentado, combinando tareas de mantenimiento para que 
el Club permanezca ordenado a la espera de la vuelta paulatina a las actividades. La guardia nocturna la cumple 
como de costumbre la empresa de seguridad contratada. 
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CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplieron y cumplen años en el mes de Junio: 
01.06. Ariel Enrique  Mastracchio (11905) 
02.06. Pedro Elk Werner Friebe (11687) 
03.06. Constanza Florencia Grulich (13219) 
04.06. Otto Küstermann (4605), Claudio Orlando Battioli (12973), Gustavo Alberto Gorojod  
           (12187), Fernando Luis Simois (9874) 
05.06. Nils Yannick Schaefer (11245), Julián Fernando Verziera (12358 
06.06. Juan Pablo Saullo (11950), Nicolás Alejandro Burger (12080) 
07.06. Julia Cohen (13193), Sonia Clementina Schaefer (11244) 
09.06. María Cecilia Perrot (13278), Pedro Rodolfo Lungwitz (5529) 
10.06. Elena Wenker de Rehmann (9601), Luciana Gaido (12308) 
12.06. Juan Antonio Kislak (12123) 
14.06. Ellen Ertack (3589), Myriam Zonvi (13199)  
16.06. Mario Penin (13170), Susana Grandamarina de Susini (10174) 
17.06. Oriana Belén Ruiz (11534), Jorge Rubén Salgado (11673), Leandro Nicolás Kislak 
           (12123), Marta Peisajovich de Baldi (9933), Alejandra Nagel (13189) 
18.06. Marcos Boismoreau (13210), Juan Carlos Campanera (7948) 
19.06. Virginia Fernanda Bonino  (12974) 
20.06. Liliana Rosa Arana (12356) 
23.06. Alberto Froilan Diego (12073) 
27.06. Daniel Alberto Nartallo (13307), Pablo Hernán Mellano (11115), Federico Romano  
           (12348)       
 
 
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. 
 
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 
 
 
 
BAJANTE EXTRAORDINARIA EL DOMINGO PASADO 
Como vemos en nuestra foto ambas márgenes de nuestro Canal de Amarras quedaron prácticamente sin agua el 
pasado domingo 31 de Mayo debido a la inusitada bajante. Ya el  
lunes se normalizó la situación sin que se haya visto afectada ninguna embarcación. 
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EL RIO CARAGUATA CONVERTIDO EN UN ARROYITO 
 
Asimismo el Río Caraguatá parecía irreconocible el domingo pasado imposibilitando prácticamente toda navegación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DELICIAS DE NUESTRO DEPARTAMENTO CREATIVO 
Sorpréndase con estos links: 
 
El de otoño: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698005687642265&id=224444808331691&notif_id=159088
2555341321&notif_t=page_post_reaction&ref=notif 
  
El de las embarcaciones: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=698008740975293&id=224444808331691&notif_id=159088
3084501376&notif_t=page_post_reaction&ref=notif 
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