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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  11-36002700                                                 
e-mail: info@rvteutonia.org - Facebook:Club de RemoTeutonia      
web: www.rvteutonia.org - Instagram: clubderemoteutonia 

 
Dique Luján, 12 de Marzo de 2021 
 
SIETE TRIUNFOS EN LA REGATA DE LA FIESTA DE LA VENDIMIA EN MENDOZA 

El pasado fin de semana del 6 y 7 de Marzo se realizó la tradicional Regata Vendimia 2021 en 
su 75 edición. Por la situación actual solo participaron de Tigre los clubes, TBC, Regatas La 
Marina, Rowing Club Argentino, Buenos Aires Rowing Club y el Ruder Verein Teutonia. La 
regata se realizó en el Lago del Parque Independencia y en la nueva pista del Lago Potrerillos, 
una hermosa pista rodeada de montañas y con vista espectacular al Cordón del Plata. 
Tuvimos una amplia concurrencia de nuestro Club participando  en todas las categorías, 
inclusive la Máster. 
El traslado fue hecho en vehículos particulares y el trailer para los botes fue contratado. 
El club Mendoza de Regatas ayudó como en otros años a solventar los gastos de la delegación 
tanto en el alojamiento como en las comidas, lo que motiva nuestro especial agradecimiento, 
tratándose de una nutrida delegación. Nuestro plantel de remeros siempre mostró mucha 
armonía. 
El día sábado se completaron todas las categorías con éxito. La organización y un clima muy 
benigno para esta estación del año, ayudó a que el evento se desarrollara exitosamente,. El 
domingo se compitió en la pista de Potrerillos distante a 55 km. del club, en el cuál solo se 
puede remar de mañana ya que a medio día se levanta viento que es aprovechado para las 
competencias de veleros  windsurf y otros deportes que requieren viento. Estas competencias 
fueron dejadas para organizar exclusivamente regatas de ochos donde el club anfitrión dispuso 
sus 3 ochos shell para las pruebas. Entre ellos se inauguraba la nueva adquisición de un ocho 
canadiense marca Hudson con remos Concept. Felicitamos al Club Mendoza de Regatas por 
esta notable adquisición. 
Los resultados de las competencias fueron:  
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Masters: 
2 x  1°  Sergio Faraone y Enrique Peralta (RCA)  2°  Roberto Cerati y Claudio Krotsch 
2x B 1°  Mariano Penin y José Giacometti   3°  Hernán Nontero y Carlos Rissi 
1X B  1° Mariano Penin  3°A Hernán Montero  4°C Carlos Risso 
2a. serie 2° José Giacometti  4° Roberto Cerati  
4x  2° Roberto Cerati, Hernán Montero, Jose Giacometti y Carlos Riso 
1x  3° Claudio Krotsch, 4° Sergio Faraone  
8+  2° Carlos Moyano(CM) Lorenzo Nieva(CM) Enrique Tersoglio(CM) Hugo Diaz(CM) Hernán 
Montero Mariano Penin Ariel Blanco(CM) y Sergio Pedernera(CM) tim. Mendoza 
8+  1° Jorge Castro(CM) Roberto Cerati José Giacometti Sergio Faraone Ricardo Llopard(CM) 
Federico Kahr(CM) Claudio Troglia(CM) Néstor Rodríguez(CM) tim. Mendoza 
      2° Oscar Fernández Carlos Risso(CM) Carlos Peralta(CM) Enrique Ureña(CM) Silvio 
Nardecchia(CM) Rubén de La Llana(CM) Enrique Peralta(RCA) y Claudio Krotsch     

 
Equipo:  
2x Menores A    2° Santiago García y Valentín Rodriguez 
4-  Junior  3° Federico Romano Sinón Martínez Jan Descovich y Francisco Martín 
2-  Libre 2° Santiago Poodts y Marcos Pagnanelli 
1x Libre 1° Sonia Baluzzo  3° Martina Barisone 
2x Libre 1° Francisco Schoo y Tobías Olay   3° Conrado Hillar y Facundo Vega 
2x Junior 3°B Pedro  Laserna y Federico Romano  4° Francisco Martín y Simón Martínez 
4- Libre  2° Franciso Schoo Tobías Olay Marcos Pagnanelli y Santiago Poodts 
2x Libre 1° Sonia Baluzzo y Oriana Ruiz 
8+ Junior 3° Santiago García Valentín Rodriguez Federico Romano Simón Martínez Jan 
Descovich Francisco Martín Pedro Laserna tim. Mendoza 
8+ Libre 2° Marco Pagnanelli Conrado Hillard Santiago Poodts Francisco Martín Simón 
Martínez Jan Descovich Francisco Schoo tim. Mendoza 
 
 
 
INVITADOS 
Recordamos a n uestros estimados Socios las nuevas disposiciones sobre el ingreso de 
Invitados al Club: Cada Socio podrá invitar hasta un grupo familiar por vez, abonando los 
mayores de 18 años el importe de $ 500.-, siendo los menores de 18 años sin cargo. Los 
invitados podrán acceder a las instalaciones, guardando el protocolo establecido para todos los 
que accedan al club, no pudiendo ingresar al Natatorio, ni salir en Bote de Remo, De los $ 500 
abonados se podrán utilizar $ 200 para consumo de Restaurante. Cada Socio no podrá invitar 
al mismo grupo mas de 3 veces al año, con intervalo de 1 mes. A su vez un mismo Invitado no 
podrá concurrir más de 3 veces al año, aun siendo invitado por otro Socio 
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ULTIMO FIN DE SEMANA DE LA TEMPORADA DE PILETA  
La temporada estival de nuestro Natatorio se encuentra en pleno funcionamiento. Como ya 
informáramos, la utilización de la Pileta es sin cargo para nuestros Socios. No está permitido el 
acceso de las Visitas en esta temporada adaptada a los requisitos por la ´pandemia de 
Coronavirus COVID-19. Los Hijos de Socio menores de 8 podrán acompañar a sus padres. Es 
condición indispensable aportar un certificado médico según la exigencia del Municipio. 
Solicitamos también la presentación del Carnet de Socio con la cuota al día, anotarse en una 
lista para espaciar el ingreso al natatorio a no más de 20 personas por vez y retirar la pulsera 
diaria habilitante, que deberán 
colocarse al retirarla y que permitirá el 
ingreso a la zona de pileta controlada 
por el guardavidas. Estará permitido el 
ingreso a los vestuarios para 
cambiarse, no así el uso de las duchas. 
El natatorio solo estará abierto a los 
Socios  Viernes, Sábado Domingo y 
Feriados Nacionales en los que esté 
abierto el Club hasta el Domingo 14 de 
Marzo de 2021 en el horario de 11,00 
hs a 13,00 hs y 14,00 hs a 19,00 hs.  
 
RESUMIENDO EL PROTOCOLO DEL NATATORIO A OBSERVAR 
● Presentar certificado médico en secretaría 
● No tener síntomas ni haber tenido contacto con un Covid Positivo  los últimos 14 días 
● Distanciamiento Social dentro y fuera de la pileta 
● Respetar el límite de personas por turno (max. 20 personas) 
● No se permite el uso de la pileta a Invitados, solamente a Socios con la cuota al día 
● Para poder ingresar anotarse en la planilla correspondiente indicando  horario y fecha en la 
que se desea utilizar la instalación. 
 
NUESTRO CONSECIONARIO FEDERICO ATIENDE DESDE MIERCOLES A DOMINGO 
Ampliando el excelente servicio de bufet a que nos tiene acostumbrados nuestro Consecioariio 
Federico, realiza la prestación ahora en todos los días en los que se encuentra abierto el Club, 
de Miércoles a Domingo. 
 
LA UTILIZACION DE LAS PARRILLAS ELEVADAS  
Tal como Informaramos a nuestros estimados Socios en nuestras noticias anteriores, se 
habilitó el uso de las Parrillas para la realización de Asados. Para ello habilitamos el sector que 
se encuentra al lado de la cancha de futbol en el predio elevado del Edificio Social, que posee 
una capacidad de unos 40 comensales distribuidos en mesas dispuestas alrededor de 4 
parrillas. A fin de organizar la utilización de este espacio, los Socios deberán anotarse en un 
listado indicando totalidad de comensales que no deben exceder de 10 c/u para un máximo de 
4 grupos, respetándose el orden de llegada en la Entrada del Club con el Sr. Luis Lodola. No 
se permitirán reservas telefónicas, solamente presenciales No se permite la utilización de 
parrillas eléctricas. Una vez finalizado el Asado, los Socios deberán mantener limpio el lugar. El 
horario de utilización del sector como de todo el Club es de 8,00 hs a 20,00 hs 
 
GENERALIDADES 
Dentro de las medidas preventivas dispuestas por la pandemia de Coronavirus COVID-19 
hemos incorporado la autorización para el ingreso de visitas a la Institución acopmañadas por 
Socios. Recordamos que una misma visita puede acceder solamente 3 veces por año al Club. 
Hemos suspendido momentaneamente el cobro del estacionamiento. Tal como lo detallado en 
nuestras anteriores comunicaciones se habilitó nuestro amplio Salón de Fiestas para el servicio 
de bufet,  no aun el Bar, que no permite una ventilación generosa como la del Salón de Fiestas. 
Con respecto al uso de los  Sanitarios siguen habilitados únicamente los de Planta Baja del 
Edificio Social. El Club está abierto de Miercoles a Domingo.de 8,00 hs a 20,00 hs 
permitiendose la práctica de remo de 8,00 a 18,00, siendo el ultimo despacho de botes 
permitido a las 16,30 hs.  
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PROTOCOLO A OBSERVAR 
Al ingreso al Club el Socio deberá presentar su Carnet Social, se cotrolará la temperatura 
corporal del Socio debiendo registrar una marca debajo de 37,5° , caso contrario se vedará el 
acceso. A su vez, cada Socio deberá aportar una declaración jurada sobre su estado de salud, 
cuyo formulario se encuentra a disposición en la „Tuerca“ a la entrada. Durante su estadía en el 
Club, los Socios deberán observar el distanciamiento social y usar barbijo. Ademas del servicio 
de restaurante en la planta alta, se dispondrá de un servicio de buffet brindado por nuestro 
consecionario en el parque, Se podrá transitar por el parque, utilizar el mobiliario que estará 
disponible en la galería del edificio. Siguen unicamente habilitados los Sanitarios en Planta 
Baja 
 
LA PRÁCTICA DE REMO 
Para la práctica de Remo, el Socio deberá estar afederado o en su defecto poseer el Carnet de 
Idoneidad El procedimiento: Presentarse  en la „Tuerca“ indicando 
- Nombre y Apellido, - N° DNI 
- ddjj (no síntomas, no uso de transporte público) 
- Si no es Federado llevar el Carnet de Idoneidad que deberán tener al salir a remar 
- Salida de horarios de paseo de miércoles a viernes de 9 a 18 hs, sábados y domingo de 8 a 
18 hs. siendo la última salida de botes a las 17 hs 
Se podrán utilizar además de los baños del primer estacionamiento del Club,en el playón 
detrás de la „Tuerca“ de entrada, los de planta baja del Edificio Social, siguiendo vedado el 
acceso a las duchas.  La restricción de la navegabilidad de los ríos queda levantada. Los botes 
de paseo deberán llevar el Carnet de Idoneidad y los Elementos de Seguridad requeridos. 
 
NÁUTICA: PERNOCTE EN EMBARCACIONES Y SALIDAS A NAVEGAR 
Como ya informado, se permite el pernocte en las embarcaciones y la salida a navegar, 
observando las siguientes dsposiciones: Se autoriza a las familias, dueñas de embarcaciones, 
a navegar y pernoctar en ellas, permitiéndose el uso del parque hasta las 22hs. En todos los 
casos se debe respetar el uso de barbijos  y mantener la distancia social de 2 m.  
 
RECUERDE QUE NUESTRO CLUB ES UN PREDIO LIBRE DE HUMO 
Recordamos a nuestros estimados Socios  que el Club es “predio libre de humo“ por ser 
fundamentalmente deportivo y adherido al cuidado del medio ambiente. Hemos observado que 
por desconocimiento concurrente se encontraban fumando en el parque, que luego de la 
advertencia se amoldaron a las reglas. 
 
ABONE LAS CUOTAS SOCIALES Y ARANCELES MEDIANTE TRANSFERENCIA AL ICBC 
Agradecemos a nuestros estimados Socios que tan generosamente nos han apoyado en estos 
tiempos realmente difíciles  abonando en tiempo y forma las Cuotas Sociales y Aranceles 
mediante depósitos en nuestra cuenta corriente del ICBC (Industrial & Commercial Bank of 
China),  Ello nos permitió una mejor administación y la inmediata disposiciones para cumplir 
con nuestras obligaciones, principalmentee los sueldos y cargas sociales de nuestro Personal 
que también dió lo mejor de si, para mantener el Club en óptimas condiciones. Para los Socios 
que aun no han adoptado el pago electrónico les recordamos los datos de nuestra cuenta: 
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 
 
SECRETARÍA - NUEVO TELEFONO 11-36002700 
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 13 de Marzo de 2021 a 
las 10,30 hs. Informamos a nuestros estimados Socios que se dispondrá de una nueva línea 
telefónica alternativa en caso que no funcione el teléfono de línea 4728-2447. Es el celular 
11-36002700 
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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. 

 
 
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 pasado 20 de Febrero. Le damos la cordial 

bienvenida a 

- CERBAL Alfonso Ramiro – Activo Mayor – Grupo Familiar 
- FERRARIO Agostina – Esposa – Grupo Familiar 
- FRONTANI Julio – Activo Mayor – Grupo Familiar – con embarcación 
- RODRIGUEZ Cristina – Esposa – Grupo Familiar 
- KESSLER Aylen – Pre Activo – Escuela de Remo 

CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que  cumplen años en el mes 
de Marzo: 
01.03. Leopoldo Héctor Soibelzon (13211), Elcira Vasquez Callao (13403) 
03.03. Olga Graciela Tissera (13389) 
04.03. Silvana Raquel Vago (13154), Alejandra Olga Basilio (13115) 
05.03. Bárbara Cresseri (13081) 
06.03. Nicolás Alfredo Goetz (5461), Rolando Lange (12988) 
07.03. Roberto Ceratti (13090) 
08.03. Oscar Ernesto Baron (11613), Santiago García Weidemann (12959), Josefina García 
           Bolis (13249), Lucía Elisa Barrios (13268) 
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 Lopez Rothpflug (11231), Julio Alberto San Martino (9995)     
16.03. Tobías Olay (13140), Leonardo Daniel Iannone (13344) 
17.03. Manuel Nicolas Molina Vásquez (13404), Bianca Finsterbusch (13351) 
18.03. María Clara Romano (11610) 
19.03. Mateo José Romano (11611), Joaquiín Tomás Romano (11612), Paloma Furszyfer  
           (13430), Consuelo Insua (12312) 
20.03. Alberto Bollati  (13315) 
21.03. Raquel Beatriz Fernández de Cuenca (9751) 
22.03. Alberto Baldi (9932) 
23.03. Margarita Elena López (13343), Fernando Santarossa (13134), Beatriz Graciela Potthof  
          de Hahn (9118) 
24.03. Adriana Edith Manassero (12144) 
25.03. Sofía Candela Barrios de Guillosson (13270), Sofía Ottaviano (13321) 
26.03. Walter Diegoli Pietranera (13388),  Alicia Fernandez de Byczkowski (11357), Carlos 
           Alberto Baamonde (8963) 
27.03. Martín Alberto Manuel Salado Pizarro (13145) 
28.03. Roberto Oscar Llado (13095) 
30.03. Alejandro Bonsignore (13277), Bautista Fernando Zapata (13229) 
31.03. Alejandra Mayo (13350) 
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