
  l
Cartel informativo para poner en un lugar VISIBLE en CUALQUIER   l Cartel informativo para poner en un lugar VISIBLE en CUALQUIER
ESTABLECIMIENTO  interesado en  DIFUNDIR  esta Información:   l ESTABLECIMIENTO  interesado en  DIFUNDIR  esta Información:

Propuesta para Rehabilitar Antiguos   l Propuesta para Rehabilitar Antiguos

Ciclomotores   l Ciclomotores  l

Si tienes un Ciclomotor Antiguo sin   l Si tienes un Ciclomotor Antiguo sin
Documentar, ponte en contacto Documentar, ponte en contacto
con nosotros y te ayudaremos.   l con nosotros y te ayudaremos.
Par mas info tenemos un Email: Par mas info tenemos un Email:

documentacionciclomotores@gmail.com   l documentacionciclomotores@gmail.com

Mas info en:  http://vespinos.com/documentación/documentación.htm   l Mas info en:  http://vespinos.com/documentación/documentación.htm

Dentro del    GOOGLE    solo tenéis que poner: Dentro del    GOOGLE    solo tenéis que poner:Dentro del    GOOGLE    solo tenéis que poner:   l Dentro del    GOOGLE    solo tenéis que poner:

Documentación   l Documentación
Ciclomotores   l Ciclomotores
Facebook Fecha cartel:  02.02.2016

  l Facebook Fecha cartel:  02.02.2016

para entrar ahí no hace falta tener Facebook   l para entrar ahí no hace falta tener Facebook  l

Solicitamos a los estamentos pertinentes la apertura de un nuevo plazo para   l Solicitamos a los estamentos pertinentes la apertura de un nuevo plazo para
Matricular  CICLOMOTORES  Antiguos de forma  ORDINARIA   l Matricular  CICLOMOTORES  Antiguos de forma  ORDINARIA

 Rogamos que se lean  EL ARTICULO  que salen DOS  Ciclomotores, lo   l  Rogamos que se lean  EL ARTICULO  que salen DOS  Ciclomotores, lo

encontrareis dentro de nuestro Facebook, de lectura  MUY  IMPORTANTE   l encontrareis dentro de nuestro Facebook, de lectura  MUY  IMPORTANTE
Nota:  No hace falta ser de ningún Moto Club para rellenar la papeleta.   l 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 Recortar   l Desde dentro el apartado de fotos os podéis bajar el Formulario para

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

  l

mailto:documentacionciclomotores@gmail.com
http://vespinos.com/documentaci
http://vespinos.com/documentaci

