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EXCELENTE RESPUESTA EN LA PRESENTACION DE LA AMPLIACION DEL GIMNASIO 
Con una atractiva propuesta de reunir a los Socios el pasado Sábado a la noche para compartir 
un momento de distención degustando una cena con platos típicos alemanes preparados por 
nuestro Concesionario Federico se 
reunieron unos 100 Socios, Familiares 
de Remeros, Amigos y un nutrido 
grupo  de integrantes del Equipo de 
Remo y de la  Escuela de Remo para 
escuchar las características del 
proyecto de ampliación y pùesta en 
valor de nuestro gimnasio ubicado en 
Planta Baja. Las generalidades de las 
características fueron presentados por 
nuestro Secretario Heriberto Korch, 
nuestro Sub-Capitán Hector Delliera y 
nuestro Ex-Capitán Claudio Krotsch. 
Con ello se pone en marcha un viejo 
anhelo de nuestro Presidente Roberto 
Speiser, cuya memoria se honró con 
un fuerte aplauso. Para demostrar la 
determinación que tiene nuestra gran 
familia, este proyecto se financiará 
con el esfuerzo particular, 
estableciendose 200 unidades de 
$5.000.- cada una, representando 
bonos ladrillo hasta completar el 
presupuesto aproximado de 
$1.000.000.- El incentivo de esta 
propuesta es que al renuirse dos 
tercios del monto, el tercio restante se 
completará por aportantes que 
decidieron apostar por el esfuerzo 
común. Asentados en una planilla se 
fueron registrando las colaboraciones 
de multiplos de 5.000 en varios casos, 
llegandose a reunir en esta cena aproximadamente un tercio del presupuesto. Vaya nuestro 
sincero agradecimiento a esta iniciativa, que sigue abierta esperando que varios Socios más se 
sumen a esta acción, para lo cual solicitamos contactarse con Secretaría. Queremos destacar 
la presencia de un nutrido grupo de Socios del Club Remeros Escandivaos con su Presidente 
Christian Thjellesen que nos retribuyeron nuestro apoyo que les brindamos oportunamente con 
la remada nocturna en beneficio de la reconstruccion del CRE luego del atroz incendio sufrido. 
Con el marco de esta cena distendida, se agasajó con diplomas a los Remeros Master que 
representaron a nuestro Club durante el ultimo Capoenato Argentino de Remo en Tigre.(Foto) 
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DIEZ NUEVOS TRAMOS DE MARINA YA COLOCADOS EN NUESTRA COSTA NORTE 
Tal como lo muestran 
nuestras Fotos se encuentran 
colocados los 10 primeros 
tramos de 6m 
por 1,5 m totalizando los 
primeros 60 metros  para el 
acceso a las embarcaciones 
ammarradas en la Costa 
Norte de nuestra Dársena de 
Yates. Incluido la planchada 
de acceso de 12m de largo 
que pivota desde una base de 
hormigón instalado en el 
terreno elevado 
recientemente acondicionado 
como estacionamiento para 
estas marinas. Restan aun 
trareas de esamblaje y 
colocación de barandas para 
asegurar el acceso 
 
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 
 
ULTIMOS DOS FINES DE 
SEMANAS DE NUESTRA  
TEMPORADA DE PILETA  
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 está abierto los fines de semana 
hasta el Domingo 15 de Marzo de 2020. 
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CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios en su día: 
01.03. Leopoldo Hector Soibelzon (13211) 
02.03. Claudia Vallejos (13138) 
04.03. Alejandra Olga Basilio (13115), Silvana Raquel Vago (13154) 
05.03. Barbara Cresseri (13081), Alejandro Eder (13162) 
06.03. Rolando Lange (12988), Nicolás Alfredo Goetz (5461) 
07.03. Roberto Ceratti (13090) 
08.03. Oscar Ernesto Baron (11613), Santiago García Wiedemann (12959), Josefina García  
           Solis (13249), Luisa Elisa Barrios (13268) 
09.03. Daniela Tecce (13146) 
11.03. Claudio Federico Krotsch (7587), Mariano Alejandro Sialino (13299) 
12.03. Horacio Javier Nanni (10995), María Luz Rezk (13209), Eduardo Rafael Martínez  
           Quiroga (12405) 
14,03, María Alejandra García (13239) 
15.03. Alicia Haydee López Rothpflug (11231), Julio Alberto San Martino (9995) 
 
NUEVOS SOCIOS 
Nos es particularmente grato presentar a los nuevos Socios del Ruderverein Teutonia, cuyo 
ingreso se aprobó en la última reunión de Comisión Directiva del pasado29 de Febrero. Le 
damos la cordial bienvenida a 
 
- Hugo Luis Fierros – Activo Mayor – Grupo Familiar (con embarcación) 
- María Susana Díaz – Esposa de Socio – Grupo Familiar 
- Jorge Rodolfo Weiss – Activo Mayor – Grupo Familiar (con embarcación) 
- Adriana Mónica Matassa – Esposa de Socio – Grupo Familiar 
- Federico Nicolás Weiss – Activo Menor – Grupo Familiar 
- Juan Ramón Fernández – Activo Mayor – Grupo Familiar (con embarcación) 
- Mariela Alicia González – Esposa de Socio – Grupo Familiar 
- Mora Pilar Fernández – Cadete – Grupo Familiar 
- Alberto Bolatti – Activo Mayor – Grupo Familiar 
- María del Carmen Hernández – Esposa de Socio – Grupo Familiar 
- Santiago Ottaviano – Activo Mayor – Grupo Familiar 
- María Paz Mendizábal – Esposa de Socio – Grupo Familiar 
- José Ottaviano – Menor – Grupo Familiar 
- Felipe Ottaviano – Pre-Activo – Grupo Familiar 
- Sofía Ottaviano – Activo Menor – Grupo Familiar 
- Jaime Ottaviano – Cadete – Grupo Familiar 
- Delfina Ottaviano – Activo Menor – Grupo Familiar 
- Camila Carrizo – Pre-Activo – Equipo de Remo 
- Juan Manuel Silva – Activo Mayor  

 
RECOMENDACIONES A NUESTROS SOCIOS 
Con gran satisfacción hemos constatado el crecimiento en numero de Socios de nuestra gran 
familia del Ruderverein Teutonia, ya sea Socios que ingresaron con sus familias a disfrutar del 
Remo de Paseo, de la naturaleza y el verde de nuestro parque, Jóvenes que hacen sus 
primeras armas en la práctica deportiva con nuestra Escuela de Remo para luego ser parte de 
nuestro exitoso Equipo de Remo de Competición, o Socios Nautas que disfrutan con sus 
embarcaciones de los paisajes maravillosos de nuestro Delta. Al ingresar a nuestro predio 
solicitamos facilitar la labor del control de acceso, presentando el Carnet Social con la cuota al 
día y abonar en caso de concurrir con automóvil  el arancel fijado en  $50.- (Pesos 
Cincuenta).que nos ayudan a mantener la playa de estacionamiento. Para salir a remar 
deberán presentar su Carnet de Socio conjuntamente con el Carnet de Idoneidad, que deberán 
portar durante la travesía de remo y para concurrir al natatorio también es exigencia la 
presentación del Carnet Social al fin de obtener la pulsera habilitante. Agradecemos el 
cumplimiento de estas recomendaciones que facilitarán el funcionamiento de nuestro Club. 
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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 14 de Marzo de 2020 a 
las 11 hs. 
 
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). 
 
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. 
 
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. 
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