Hola
Permíteme que me presente para este primer contacto que tienes con el C.P.E.E.
Me llamo Ana, soy la Secretaria del C.P.E.E., y la encargada por este medio, de tener este primer
contacto contigo, así como para posteriores así lo deseas.
Así que una vez que sabes quién se dirige a ti, paso directamente a explicarte en general todo lo que
conlleva ser Socio/a del C.P.E.E., que creo es lo que mas te puede interesar en principio.
Para incorporarte a esta familia del C.P.E.E. es muy sencillo.
1.- Los Socios abonamos una Cuota ANUAL, de 46 € por persona. (NO por moto).
*En tu/vuestro caso, por ser la primera vez, la abonaríais personalmente en la Cuenta del Club, que
posterior a esta primera información te especificaría si sigues interesado..
*.- ¿Y por qué se paga una cuota por persona y no por moto?
Porque entendemos que tanto el Piloto como su acompañante cuando se celebran las Asambleas
generales del Club, para no discriminar a nadie, el acompañante (viajero inseparable del piloto siempre),
tenga también derecho a votar, opinar, etc. Individualmente.
2.- ¿Qué beneficios se obtienen por pagar la Cuota de Socio?.
Sobre este tema, creemos interesante ser Socio/os por varias razones.
1.- Por la comodidad que representa ir a una Concentración con todo hecho, sin mas preocupación que
poner la moto rumbo a la misma.
2.- Para que nuestro/vuestro Club, cada día se haga mas grande con usuarios-amigos Pan European.
3.-Para que al acudir a cualquiera de las Concentraciones Oficiales que se aprueban Anualmente en
nuestras Asambleas, sean (económicamente hablando), mas baratas que si no se es Socio/a.
4.- ¿Cómo se realizan o preparan nuestras Concentraciones?
*Para abaratar costes lo máximo que podemos, Los Socios/as, presentan antes de la Asamblea General
al Presidente, su deseo de realizar una en su tierra, puesto que cada uno de nosotros, sabemos mejor
que nadie que es lo mas interesante que se puede visitar, conocer, etc.etc.
*.- Otra parte interesante en preparar nosotros las Concentraciones, es la parte económica de las
mismas, ya que nos peleamos directamente con hoteles, restaurantes, etc., procurando siempre que
estando confortablemente alojados, y comidos como reyes, dichas concentraciones sean lo mas
económicas posibles para todos nosotros.
*.- Una vez que están aprobadas las Concentraciones Oficiales que tendremos durante el siguiente año
en la Asamblea General, personalmente me encargo de darles forma, y enviárosla a vuestra dirección
electrónica, de tal forma que de esta manera, solo tenéis que en la fecha indicada para cada una de
ellas, y como expongo mas arriba, poner la moto rumbo al destino donde se celebre, sin mas
preocupación que tener siempre mucho cuidado en carretera.

5.- Sobre Nvos Socios el primer año en la Asamblea General de Socios.
Los Nvos. Socios, en su primer año de pertenecer al Club, en la Asamblea General, tendrán derecho a
voz, pero NO a voto, aunque sus opiniones siempre son muy tenidas en cuenta por el Presidente si ello
redunda en bien de todos.
Y bueno, creo que generalmente te he expuesto todo lo que conlleva ser Socio, aunque en la práctica,
no difiere mucho esta información previa de la definitiva.
*No obstante lo anterior, si tienes alguna duda, quedo a tu disposición para despejártela.
Así que por el momento, solo me queda enviarte a través de este medio un cordial saludo, esperando
pases a formar parte de esta gran familia de todos los que pertenecemos al Club Pan European España,
donde mas que Soci@s, somos todos grandes amigos.
Esperando haya aclarado tus primeras dudas para pertenecer al C.P.E.E., por último, si sigues interesado
en hacerte Socio tras lo expuesto en diferentes párrafos, ya solo te queda clicar en esta pestaña y añadir
tus datos.

Solicitud de ingreso
Att.
Ana Fdez.
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