5º Aniverasio 2019 (21 de septiembre)
El sábado 21 de septiembre se celebro la cena de fin e inicio de temporada, este año muy ESPECIAL al
tratarse del 5ª Aniversario.
Este año el acto tubo lugar en el Restaurante Castellet de Sant Quirze donde 50 miembros del SeM
celebramos una magnifica noche llena de risas y baile con nuestro Disc-jockey Toni Dreams, con lo que la
fiesta esta asegurada.
Después de degustar el excelente menú que nos prepararon, Emilio no hizo una presentación excelente
recordando todos los lugares estatales y del extranjero visitados en estos 5 años, con un total de unos
65.000 km aprox.
Una vez recordado los años anteriores y hecho un pequeño resumen de las actividades del año pasado,
Emilio explico el nuevo calendario con los diferentes eventos de la nueva temporada.
También se explico que ya esta de nuevo operativa la web de www.salimosenmoto.es donde encontrareis
información referente a las salidas, nuevas salidas, fotos y donde os haremos participes a vosotros
publicando vuestros viajes si lo deseáis.
Ya antes de comenzar el bailoteo, Emilio nos explico una de los acontecimientos mas interesantes para la
próxima temporada, la Colaboración del Grupo Motor Múnich con el SeM, esto nos beneficiará de una
pequeña cantidad económica que nos servirá para financiar los gastos que hay organizativos y/o
subvencionar alguna salida, además nosotros por ser miembros del SeM podremos rellenar el formulario
para obtener la tarjeta CLUB, la cual nos beneficiaremos de una serie de descuentos en reparaciones,
recambios y todos las ofertas que ofrecen en el Club Motor Múnich.
Los que asistimos al Aniversario ya rellenamos el formulario, el cual si alguien esta interesado lo puede
solicitar a nosotros.
Y ya para finalizar el acto se entregaron las gorras de plata, que este año se quiso premiar a los miembros
que participaron en la primera salida organizada por el SeM, Armando, Jethro, Vicentico y Gabi y a los
miembros de la organización Jon y Javi.
Como novedad este año se a creado la gorra de plata para las sufridoras, con lo que se quiere premiar a
nuestras acompañantes que a veces sufren lo suyo yendo de paquete. Este año a sido Para Silvia y Cris.
La organización regalo a los asistentes un chaleco conmemorativo del 5º Aniversario.
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