PASA A FORMAR PARTE DE ALGO GRANDE
Únete a la gran familia de motoristas Harley-Davidson ® .
El H.0.G. ® es el club de motos más grande del mundo, con más de un
millón de socios repartidos en Chapters locales. Cada Chapter
depende de un concesionario Harley-Davidson ® y, en Madrid,
Makinostra es el 'sponsor dealer' del Madrid Chapter. Fundado en
1993, el Madrid Chapter es el más antiguo de España y el más
numeroso con una media anual de 200 socios.

¿A QUÉ ESPERAS PARA RODAR EN GRUPO?
La afiliación al Madrid Chapter consta de una única cuota anual que te
permitirá acceder a las distintas rutas, salidas, encuentros,
concentraciones, fiestas y eventos benéficos que organiza.
A través del correo electrónico te informaremos de las actividades que
se van a realizar, su programa, el coste (si lo hubiera) y el
procedimiento para inscribirte.
Si, por ahora, sólo quieres probarlo sin comprometerte, estás invitado
a probar la experiencia en alguno de nuestros eventos.
Escríbenos a chapter@madridchapter.com y te informaremos.

NOS MUEVE LA PASIÓN
La afiliación es voluntaria y por año natural de 1 de enero a 31 de
diciem bre. El Madrid Chapter es una asociación sin ánimo de lucro
inscrita en el Registro de Asociaciones con el Nº 29590, cuyo fin
consiste en promover el uso y disfrute de la motocicleta en todos su
ámbitos además de la participación u organización de actividades
benéficas.
El Madrid Chapter está dirigido por una junta directiva formada por
socios que, voluntariamente, colaboran para organizar todos los
eventos.
Los ingresos obtenidos se revierten directamente en el socio a través
de las distintas acciones o se destinan a fines benéficos.

¿TODAVÍA DUDAS?
Aquí damos respuesta a las preguntas más frecuentes.

- Ya pago el H.O.G.® ¿tengo que pagar también el Chapter?

-

Sí. Aunque el H.O.G.® y el Chapter se rigen por las mismas normas, son
organizaciones diferentes. Como indicábamos, los Chapters locales
componen el H.O.G.® y es necesario ser socio del H.O.G. ® para poder
pertenecer a un Chapter.
Cada una de las cuotas aporta unos beneficios específicos. La cuota de
socio del Madrid Chapter se reintegra en los socios a través de
distintas actividades o se destina a acciones benéficas.
Para consultar las ventajas del H.O.G. ® accede a:
www.madridchapter.com/es/pages/hog/

¿Es gratis el Chapter el primer año?
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No. Harley-Davidson regala un año de cuota del H.O.G. al comprar
una moto nueva, pero la cuota del Chapter es independiente.

- Si me apunto a mitad de año ¿pago la mitad?
No. La cuota del Chapter es por año calendario de 1 de enero a 31
diciembre, independientemente del momento en que te apuntes.
Esto, aparte de facilitar la gestión, sucede debido a que la mayor
parte de los beneficios se reporta al socio en el tramo final del año.
Más información en:
www.madridchapter.com/es/pages/faq/
MAD_RID CHAPTER www.madridchapter.com
ESPANA
I www.facebook.com/madrichapter
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