CIRCULAR

Nº 39/2015

CICLETADA A LAS ROCAS DE SANTO DOMINGO

CUÁNDO:

Jueves 12 de noviembre próximo.

QUÉ:
Actividad en Dos Ruedas - Motoqueros y Bicicleteros...y
Acompañantes por supuesto!! ¡¡GRAN ASADO DE CAMARADERÍA!!
DÓNDE: Santiago a las Rocas de Santo Domingo.
PORQUÉ: ¡Por deporte, camaradería, equipo y buena onda!
P.S. Leer adjunto.
Comité de Deportes

Santiago, octubre 28 de 2015.
c.c.: Crono.

“Actividad en Dos Ruedas”
y
“Asado de Camaradería”
Para Ciclistas, Motoqueros y Acompañantes
Santiago, 27 de octubre de 2015.

Estimados Amigos,

Faltan 16 días para nuestra “Actividad Familiar Deportiva en Dos Ruedas” que
finalizará con un “Gran Asado de Camaradería” en Santo Domingo.

Ya salieron los Roles de Vuelo de noviembre, así es que ahora solo deben
confirmar su participación para el jueves 12. ¡¡Estamos a la espera de su
confirmación y con mucho entusiasmo!!

Como dijimos en nuestro último mail, esta actividad no consiste en una
carrera o competencia, sino en un paseo a un ritmo más lento y en sana
convivencia, no importando ni la edad ni el tipo de bicicleta o de moto.

También están cordialmente invitados todos aquellos asociados y familiares
que quieran ir solamente a participar con el grupo en nuestro punto de
encuentro del gran asado que tendremos, movilizándose para esto en el bus
del que dispondremos.

Nos juntaremos a las 7:00 horas en la COPEC de la Costanera Norte frente
cancha golf Mapocho, pasada entrada aeropuerto hacia ruta 78 (se encuentra
a 500 mts. aprox. del término de costanera norte camino a Viña), para
emprender juntos el rumbo a las Rocas de Santo Domingo.

Por favor inscríbanse ya para participar en esta sana, entretenida, y de
seguro, memorable actividad en familia y en equipo. Esto, pueden realizarlo
directamente en nuestra sede, o bien vía mail a aspch@aspch.org, o teléfono
a los números 22-235-8612 / 22-236-0419.

Algunos buenos consejos a considerar

Llevar:
•

Dinero para comer algo si fuera necesario

•

Barritas nutritivas

•

Dos cámaras de neumático

•

Casco

•

Bloqueador

•

Una muda de ropa

•

Una toalla de baño

•

Muchas ganas de pasarlo bien!!

Recordatorio importante:
¡¡No olviden revisar sus bicicletas y/o motos con anterioridad!!

¡Santo Domingo y un buen asado familiar y de camaradería nos esperan el
próximo jueves 12 de noviembre!
¡VAMOS EQUIPO!

Comité de Deportes
Asociación de Pilotos de Chile

