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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, 28 de Mayo de 2020 
 
DESCUENTO DEL 10% A LOS SOCIOS QUE ABONEN ANTES DEL 15 DE JUNIO 
Estimados Socios, agradecemos el éxito que tuvo la iniciativa de la aplicación del 10% de 
descuento a los que abonaron por vía bancaria sus coutas sociales y aranceles estando al día 
antes del 15 de mayo, lo que nos permitió cumplir con nuestros compromisos en tiempo y 
forma del pago de los haberes de nuestro personal rentado. Esto nos motivó para repetir la 
experiencia en este venidero mes de Junio para asi poder con el compromiso de nuestra fiel 
masa societaria afrontar los compromisos mas importantes que debemos afrontar con el Club 
sin actividad por la cuarentena dispuesta por el Gobierno con motivo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19. Les recordamos a nuestros Socios,que nuestros ingresos provienen 
casi en su totalidad de las Coutas Sociales y Aranceles. No dependemos de „Sponsors“ para 
mantener las finanzas equilibradas, por lo que podemos aspirar a alcanzar el objetivo de 
superar este desafío inmenso, uno de los más importantes en la historia de nuestro Club, 
gracias a la colaboración de nuestra gran familia que son los Socios de nuestro querido Ruder-
Verein Teutonia. 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 
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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 dieron a conocer la prosecucion 
en 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. 
 
CUMPLEAÑOS 
Les deseamos un muy Feliz Cumpleaños a los siguientes Socios que cumplieron y cumplen 
años del 15 de Mayo al 15 de Junio: 
15.05. Andrea Viviana Luján (12941), Vanina Alejandra Recalt (13228) 
16.05. Cayetano Carletti (13035), Mora Pilar Fernández (13326) 
17.05. Guillermo Néstor Gasparro (11992), Jaime Fernando Silva (13195) 
18.05. Marcos Jorge García (12031), Luis Eugenio Voss (10139), Mónica S. Stobbia 
           de Fernández (11551) 
19.05. Hugo Edgardo Pochettino (11671), Jan Rolf Stickforth (6460), Rose Marie de 
           Hildebrandt (4174) 
20.05. Hernán Carlos Witkowski (12076), Héctor Daniel Cordero (13024), Valentino 
           Bortolussi (12291) 
22.05. María Florencia López (11234), Ralf Lange (12303) 
23.05. Bianca Battiol (13031), Felipe Badaracco (13159) 
24.05. Karin Vivana Mingramm de Korch (9318), Serafín Insua (12309) 
25.05. Juan Marcos Burgaña (13311), Natalia Canzian (12991) 
26.05. Adolfo Taschetti (13086) 
27.05. Guido Gustavo Hampel (6462), Hildegard Buelow de Hofer (7373) 
28.05. Helga Rehmann (6818) 
29.05. Máximo Artime (12985), Hernán Pringe (12363) 
31.05. Alec Sebastian Hoffmann (13061), Patricio Gayol (11693) 
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)          
 
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 
 
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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ESPERANDO QUE VUELVAN LOS SOCIOS 

 


