ROWING CLUB ARGENTINO

20 DE MAYO DE 2020

RCA EN CASA
ACTIVIDADES DURANTE LA CUARENTENA

Están todos invitados a participar de las clases en
vivo!
La idea es mantenernos activos, vernos y charlar un ratito al iniciar o
terminar la clase!

Clases de yoga
YOGOM es el nombre del tipo de yoga que
nos enseña Ana. Luego de varios años de
instructorado, hoy sus clases vía zoom nos
ayudan a sentirnos más saludables, más
conectados con nosotros mismos, más
relajados. Martes y Viernes a las 11 hs -Para
entrar hacé click en YOGA contraseña
CALMA

Entrenamiento Remo
Con clases de movilidad articular y circuitos
de fuerza, Pedro y Lorena nos mantienen en
forma para estar listos para la vuelta al remo.
Martes y Jueves a las 17 hs -Por Jitsi meet.
Para ingresar hacé click en
ENTRENAMIENTOREMO

Ritmos Latinos
Volvió Wilson! Ahora por instagram, disfrutá
de sus alegres y movidas clases. Viernes a las
19 hs. Por instagram. Seguilo en
@elchevereacademia
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Charla con Ivana “en casa, creando y
cuidando hábitos saludables”

Charla con Ivana
Sábado 23 a las 16 hs

Ivana es licenciada en nutrición, y con toda su buena
onda y de manera informal entre socios, nos ofreció
pasarnos algunos consejos acerca de cómo manejarnos
con la alimentación en estos días en casa. Nos
encontraremos por zoom el sábado 23 a las 16 hs.
Unos minutos antes del horario indicado, ingresá al zoom
apretando acá: . NUTRICION RCA

Rutinas para hacer en casa:
Te invitamos a seguir a Leo y Andrea , ellos nos
prepararon estas rutinas para ejercitarnos.
ENTRENAMIENTO EN CASA
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LOS TEXTOS DE BURGIO
LA HISTORIA Y ANÉCDOTAS DEL CLUB
EN VARIOS TEXTOS QUE LES HAREMOS
LLEGAR.
En esta entrega, los remeros en la antigua
Grecia y su parangón con el remo en el
ocho. Descubriremos el significado del
dibujo en la parte superior de nuestro
escudo y la importancia del “remo en
equipo”.
TRIRREMES Y OCHOS
Gracias Burgio

LOS VIDEOS
Dejamos aquí a disposición los videos que compartimos
últimamente, acerca de la vida en el club, en el río,
entrenando en casa y más....
VIDEOS RCA

EL CLUB LO HACEMOS ENTRE TODOS
Te invitamos a acercarnos propuestas de actividades para
compartir durante la cuarentena . Escribinos a
rowingclubargentino@yahoo.com
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EDITORIAL
Desde el inicio de esta cuarentena, el Grupo de WhatsApp “Capitanía” ha sido
un sitio de encuentro y contención para todos nosotros. De manera similar
sucede con los otros grupos del club.
Lo curioso es que nos permitió a todos conocer más sobre historias del Club y
de muchos de sus socios, que cuando concurríamos asiduamente.
La explicación de este fenómeno, es evidente que debe responder a que se
transformó en un Grupo interactivo con la participación permanente de
muchos de sus miembros, que se han ido conociendo mejor e interactuando
de manera intensa.
Esa participación es la que hizo posible que pudiéramos editar álbumes/
videos donde casi todos hemos sido protagonistas de una misma historia, la
Historia del RCA.
También hemos comprobado lo buena que es la relación cotidiana de los
socios con el personal, dado que el Día del Trabajo a modo de homenaje se
les hizo llegar un video con expresiones de cariño, que luego tuvo una
devolución increíble por parte de ellos.
El momento más duro que nos ha tocado vivir en los últimos tiempos, la
tragedia aérea de Esquel que le costara la vida a nuestro querido Patricio
Walmsley, hubiese sido más difícil de sobrellevar en estas circunstancias de no
haber sido por la unión que generó la empatía existente entre los miembros
de este Grupo.
Si bien hemos nombrado los puntos más salientes vividos en estos 60 días de
aislamiento obligatorio, en nuestros fueros íntimos todos sabemos la ayuda
que ha representado para cada uno de nosotros en los inevitables momentos
de replanteos, básicamente el no sentirnos solos.
Por lo expuesto, es necesario que entre todos sigamos fortaleciendo lo que ya
podemos considerar un Equipo RCA, fuente de resiliencia, que nos permitirá
superar de la mejor manera posible los imprevisibles vaivenes anímicos que
nos pueda llegar a generar esta pandemia.
Queremos agradecer a los que amablemente han abierto sus casas y de
manera virtual ofrecen las clases, charlas y sus conocimientos a los socios del
club.
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Buenos días queridos socios y socias, un gran abrazo para todos.
Quiero agradecer y felicitar a toda la familia del RCA por el
temple que tienen para pasar este momento complicado y en
particular por las ideas que van surgiendo para estar conectados
entre todos, como las varias actividades virtuales, ésto hace que
no nos perdamos y estemos más unidos que nunca.
Es fundamental y mi gran agradecimiento a todos por el
compromiso de abonar las cuotas, les informo que gracias a eso
estamos preservando la salud económica de nuestro querido
RCA.
Ésto nos permite estar al día con sueldos, cargas sociales,
mantenimiento de las instalaciones, etc.
El RCA está muy lindo y bien cuidado a la espera del regreso de
todos ustedes.
También agradezco al excelente equipo de Administración que
trabajan en forma impecable.
Todos queremos estar YA en el RCA, pero tenemos que tener
paciencia, principalmente ser positivos y pensar que vamos a
salir; y no es cuestión de suerte, en el caso del RCA es cuestión
de ACTITUD, y es lo bueno que están demostrando todos
ustedes. Como tengo alma de remero, siempre comparo con las
regatas, cuando estoy en la salida esperando el “go”, nunca
pensé en que si tengo suerte voy a ganar, la premisa es “me
preparé para ganar”. Y ésto es lo que está haciendo la gran
familia del RCA.
Cariños a todos.
Juan Eduardo Schenk
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