
QUE LA DISTANCIA NO NOS IMPIDA ESTAR 
CERCA... 

Si no lo hiciste hasta ahora, te invitamos a 
sumarte a las actividades para los socios 

Clases de yoga -en vivo 
Con Ana 

Martes y Viernes a las 11 hs -Para entrar  hacé 
click en YOGA  contraseña CALMA 

Entrenamiento Remo -en vivo 
 Con Pedro y Lorena : Martes y Jueves a las 17 hs 
-Por Jitsi meet.  Para ingresar hacé click en 
ENTRENAMIENTOREMO 

Ritmos Latinos -en vivo 
Con Wilson. . Viernes a las 19 hs. Por instagram. 
Seguilo en @elchevereacademia  

Rutinas para hacer en  casa 
Te invitamos a seguir a Leo  y Andrea , ellos nos prepararon 
estas rutinas para ejercitarnos. Videos disponibles 
aquí:ENTRENAMIENTO EN CASA 
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 RCA EN CASA 
ACTIVIDADES DURANTE LA CUARENTENA

ROWING CLUB ARGENTINO 30 DE MAYO DE 2020

https://us02web.zoom.us/j/5483870526?pwd=d2JrQmhYTk5hRGFjdGlNYVVWZGJiZz09
https://meet.jit.si/Entrenamientoremo
https://vimeo.com/showcase/7154703


PRÓXIMO DOMINGO, PEÑA!!  DOMINGO 7, 17 hs 
“Encuentro en el quincho” con Mary, 

Mariano y los que quieran sumar 
su voz  

Un encuentro relajado para 
escuchar a nuestros remeros 

cantores, cada uno en casa con su 
mate, pero con nuestros corazones en el quincho 
del club .  
Te enviaremos la invitación en los próximos días ... 
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ROWING CLUB ARGENTINO 30 DE MAYO DE 2020

SABÍAS QUE ...  
Sabías que tres socios del RCA lucharon en la Segunda 
guerra mundial? 

Sus nombres  
Garry Pfeiffer; Harry Smith y Francis Mc Phail

Taller literario:  
Natalia nos está preparando un taller literario. Te contaremos más 
en breve
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CINE, TEATRO, LITERATURA, ARTE ... 

CINE:  
Susana nos recomienda estas películas:  

 LA BICICLETA VERDE (Arabia Saudí, 2012) Haifaa Al-
Mansour https://ok.ru/video/705103268486 

DJAM, UNA JOVEN DE ESPÍRITU LIBRE (Francia, 2017) Tony 
Gatlif https://ok.ru/video/953124260486 

 VIAJO SOLA (Italia, 2013) Maria Sole Tognazzi https://ok.ru/video/
1681243179663 

AUDIOLIBROS:  

Te acercamos una colección de veintinueve 
cuentos de grandes escritores argentinos, leídos 
por  actrices y actores destacados:  AUDIOTECA_ 

ARTE:  
Lili nos invita a visitar estas interesantes 
propuestas: 
  arte egipcio de un profesor de la UBA: https://

youtu.be/i-jQ0Lxuy9U 

Visitas virtuales a nuestro hermoso MUSEO DE BELLAS ARTES  
https//www.bellasartes.gob.ar. Ahora pintura italiana. 

https://ok.ru/video/705103268486
https://ok.ru/video/953124260486
https://ok.ru/video/1681243179663
https://ok.ru/video/1681243179663
http://www.cck.gob.ar/eventos/audioteca_3929
https://youtu.be/i-jQ0Lxuy9U
https://youtu.be/i-jQ0Lxuy9U
http://www.apple.com/la
https://ok.ru/video/705103268486
https://ok.ru/video/953124260486
https://ok.ru/video/1681243179663
https://ok.ru/video/1681243179663
http://www.cck.gob.ar/eventos/audioteca_3929
https://youtu.be/i-jQ0Lxuy9U
https://youtu.be/i-jQ0Lxuy9U
http://www.apple.com/la


  

Si se te complica conectarte a alguna de las actividades, 
escribinos a rowingclubargentino@hotmail.com  
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LOS TEXTOS DE BURGIO 
.  
 UN POCO DE HISTORIA. . . . . 

Algo	más	de	un	siglo	atrás,	el	Rowing	Club	Argentino	obtenía	
sus	primeras	victorias	en	Regatas	O;iciales.”.   

Léelo clickeando aquí. UN POCO DE HISTORIA... 

LOS VIDEOS   

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 

https://app.box.com/s/l897xdipg2z3x7tgerslf4eocsqizdgf
mailto:rowingclubargentino@yahoo.com
https://vimeo.com/showcase/7145534
mailto:rowingclubargentino@yahoo.com
mailto:rowingclubargentino@hotmail.com
https://app.box.com/s/l897xdipg2z3x7tgerslf4eocsqizdgf
https://vimeo.com/showcase/7145534
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Dado que algunos no han recibido las palabras del presidente 
del club, las volvemos a enviar:  

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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