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para entrar ahí no hace falta tener Facebook
Solicitamos a los estamentos pertinentes la apertura

de un nuevo plazo para

Matricular CICLOMOTORES Antiguos de forma ORDINARIA
Rogamos que se lean EL ARTICULO que salen DOS Ciclomotores, lo
encontrareis dentro de nuestro Facebook, de lectura

MUY IMPORTANTE

Nota: No hace falta ser de ningún Moto Club para rellenar la papeleta.
Desde dentro el apartado de fotos os podéis bajar el Formulario para

poder enviar y ayudar con vuestra papeleta y hacer fuerza.
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Desde dentro el apartado de fotos os podéis bajar el Formulario para

por AQUÍ
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poder enviar y ayudar con vuestra papeleta y hacer fuerza.
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