Tour Cat 1.0 Km. 2020 Salimos en Moto
Ruta de 2 días con 1.000 Kilómetros por delante dando la vuelta a Catalunya,
recordar que no es una salida de competición haber quien llega antes sino todo lo
contrario finalizar la aventura.
** IMPORTANTE LLEVAR NAVEGADOR o MAPA CARRETERAS DE CATALUNYA **
Este año la ruta será espectacular, esta no se facilitara hasta la misma semana
del Evento, anticipamos que empezara dirección Amposta - Tarragona, la primera
etapa y la finalización será sorpresa con unos 670 km aprox.
Esta salida es la única que organizamos donde no hay Road Leader done se
indicarán los puntos GPS de paso y los lugares de encuentro coinciden con los
repostajes.
Tras el éxito de ediciones anteriores, esperamos que este año también sea una
gran salida y seáis muchos los que os animéis en este reto.
Iniciaremos la ruta el sábado 28 de Marzo en el Monasterio Sant Cugat a las 6.00
AM, y acabaremos el Domingo (14 h) con la comida tradicional del fin de ruta,
donde podrán venir todo el mundo que lo desee aun que no vengan a la ruta.
¡¡ Importante 16 PLAZAS !!
6 Habitaciones Dobles y 4 Individuales serán por orden de Ingreso en la cuenta
habitual del grupo. ES29 2100 0555 3502 0232 4521
*EL PRECIO INCLUYE*
1 Polo conmemorativo
SABADO:
Almuerzo en Ruta
Noche Hotel
Cena
DOMINGO:
Almuerzo en Hotel
Comida Fin de Ruta Rest. Sant Cugat del Vallès.
Hab Doble : 100 €
Hab Ind: 120 €
Fecha máxima inscripción 10 de Marzo de 2.020

Buenas tardes,
Es cierto que estamos con altercados en Barcelona, pero son en puntos concretos y no tanto como
pintan algunos medios de comunicación.
Como Federación no contempla estos casos como de fuerza mayor para su aplazamiento, pero al haber
unos gastos de desplazamiento tendremos en consideración el aplazamiento y ser un motivo
complicado, sin saber como ira, siempre que los capitanes/clubs se pongan de acuerdo ya que tenemos
alguna fecha para su celebración.
Espero vuestros comentarios.
Saludos.
Hola Nois,
Vamos comentando temas, pero algunos se quedan sin tratar/cerrar.
Os paso listado de lo que creo deberíamos de tratar ya que algunos son importante a mi entender:
- A la web poner pestaña videos? (solo montajes)???
- Al foro y mail info@salimosenmoto, quizás tendríamos de estar todos como administradores para
poder dar acceso/respuestas lo antes posible.???
- Tema del documento de protección de datos.
- Factura de Motor Múnich
- Reunión/hablar con Marc responsable Motos Motor Múnich (para explicar todo lo que hemos hecho y
hablado con la famosa Núria.
- Unificar criterios (para tema tallas) de prendas futuras para los eventos.
- Valorar si hacer pegatinas nuevo sistema serigrafía en frio.
- Camisas oficiales SeM entregadas a: 1 Toni Sabadell- 1 Tere Sabadell. 1 Ana – 1 Luis (han pedido dos
mas azules, cuando se las de aviso)
- Recordar tenemos un chaleco del 5º aniversario que sobro XL.
- Creación asociación/moto club/…..??? (Emilio lo esta mirando con su gestor).
- Cena Navidad.

Bona tarda,
Ya podéis visitar la web para ver la crónica de la ultima salida a LA RUTA DEL SILENCIO.
SeM

Tal como ya se comento anteriormente, las fechas próximas del regreso de los jugadores seleccionados
son muy malas (fiestas, puentes, elecciones..), por lo que se acuerda disputar la Final +40 el domingo 24
a las 11 h.
Rogamos confirmación de los dos clubes.
Gracias.
Xavi Fernández
Juez Arbitro Campeonatos de España por Equipos Veteranos.

omamos nota he informamos al RCT Barcelona de la situación.
Informamos que la eliminatoria fijada para el 20 de octubre NO se podrá disputar, ya
que el C. Internacional de T. tiene jugadores los cuales han sido seleccionados para ir
con la Selección Española.

Artículo 8.No se aceptarán otros cambios de fecha una vez publicado el sorteo. Los únicos
cambios posibles serán aquellos que vengan motivados por inclemencias
meteorológicas y/o por la participación en los Campeonatos de España
Individuales, de Europa o del Mundo. Del mismo modo, aquellos equipos que
tengan jugadores/as implicados en dichos Campeonatos, deberán realizar la petición
de aplazamiento no más tarde de las 18 horas del lunes de la semana de la
eliminatoria a disputar y de la misma manera especificada en el caso anterior.
Se fija la fecha del 27 de octubre para disputar la Final.
Rogamos confirmación de los dos clubes.
Gracias.
Xavi Fernández
Juez Arbitro Campeonatos de España por Equipos Veteranos.

Noviembre por 4º año consecutivo, volvemos a celebrar nuestra ruta y comida
Solidaria a favor del proyecto RODANDO CONTRA EL CÁNCER.
Recorreremos una ruta de unos 100 Km (Aprox). por el Valles y acabaremos en Lliça
de Munt disfrutando de una GRAN PAELLA.
Como siempre toda la recaudación será donada a Rodando Contra el Cáncer.
Tras la comida disfrutaremos de un sorteo de regalos y lo recaudado también será
donado.
Y como sorpresa, este año tendremos actuación en directo gracias a la presencia
altruista de Elena Alfaro.
El precio de esta actividad es el siguiente:
Coste de la comida e infraestructura: 12,00€
Donación mínima 5,00€:
TOTAL MINIMO A INGRESAR: 17,00€
Cuenta bancaria de ingreso: ES29 2100 0555 3502 0232 4521
Contamos con todos vosotros en un acto que ya es una tradición en el grupo y que
nos motiva especialmente por el objetivo que tiene.

Reservad esa fecha del 16 de Noviembre. Nos daremos un paseo en moto,
disfrutaremos de una buena comida, echaremos unas risas y seremos solidarios.
Te lo vas a perder ????
Os esperamos.
SeM

Bona tarda,
Salida Rutera y Cultural por el Maestrazgo, la Toscana Española y Ruta del Silencio
Campo base y Hotel Valderrobres. Localidad y municipio español de la provincia de Teruel y capital
administrativa de la comarca de Matarraña, en Aragón. Por Valderrobres pasa el río Matarraña. Este
pueblo figura en la lista de la asociación Los Pueblos más Bonitos de España.
También visitaremos Calaceite , tiene un gran valor y belleza arquitectónicos. Su casco urbano fue
declarado Conjunto de Interés Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural.
** El precio 150 € por persona en Habitación Doble y 180 € Individual
Al tratarse del Pilar ha sido difícil conseguir disponibilidad en hotel por lo que las plazas son limitadas a 8
por orden de inscripción. Habitaciones doble y 1 Individual (17 Pax)
** INGRESO EN LA CUENTA HABITUAL DE GRUPO ,
** FECHA MAXIMA PARA EL INGRESO Jueves 3 de Octubre 2019.
INCLUYE:
2 noches de hotel en Valderobres (Teruel)
Comida del Sábado en Ruta
Desayuno del sábado y domingo
Cena del viernes y sábado
PUNTO Y HORA DE SALIDA:
Viernes 11, GASOLINERA DEL BRUC , 16.00 H

Ja hem començat la temporada i el temps ens a respectat ;).

Bona tarda,
En comenta algun/s capitans el tema de la vaga del divendres, des de l’organització
deixem lliure elecció a cada equips, i si algun equip no vol disputar el partit ho
contemplarem com a causa justificada, igual que si algun equip/jugador es trobes
al mig d’un tall de carreteres,.
Salutacions
Xavi.

Com ja sabeu des de fa unes temporades s’ha comentat a les reunions el tema de
les llicències federatives de les noves incorporacions als equips, però mai ho hem
posat en marxa.
Com sabeu a nivell del consell esportiu qualsevol persona/soci que entri en el
nostre cas a una pista haurà de estar Federat, molt clubs això son flexibles (algo
comprensible si no competeixen) però nosaltres al competir i a mes fen
desplaçaments altres clubs haurem de estar federats per poder jugar.
Es per això que fitxem la data màxima de tramitació de la llicència federativa fins el
15 de desembre, un cop passada aquesta data tots els jugadors que no tinguin
llicència seran esborrat dels seus corresponents equips.
Recordeu nou correu de contacte xaviferfer@gmail.com o per la APP.
Salutacions
Xavi
Bona tarda,
Si us plau els clubs que hagin enviat els equips i no estiguin actualitzat torneu a envia’ls, doncs
no els hem rebut,
Adjunto relació d’equips rebuts:
Sabadell A, B
Cercle, A, B, C, D
CDTHC A, B, C
Egara A, B, C
ATHC A, B, C
CT Terrassa
Els no rebuts si us plau torneu a enviar a:
xaviferfer@gmail.com

Gràcies i disculpes.
El passat 20 de setembre va començar la nova temporada de la Yellow Penya Sènior amb un
total de 27 equips repartits en tres categories.
La competició durarà fins el mes de juny que es disputaran les finals i sopar de cloenda.
Sort als participant.

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 aremos
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 abecés 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.
Os adjuntamos el linck donde encontrareis todas las fotos del evento.

En comuniquen dos capitans que han enviat mails al correu Penyasenior i els i retorna, per
evitar problemes de comunicació us adjunto el meu personal i recordeu que a traves de la APP
també podeu enviar missatges.
xaviferfer@gmail.com
Ens falten actes per actualitzar a la APP o rebre, dels partits:
Cercle B – CT Terrassa

CT Sabadell B – Set Ball A
CT Castellar A – CN Sant Cugat A
CDTH A – Cercle C
Egara B – CN Sant Cugat C
CT Cerdanyola – CT Castellar C
Recordeu que un cop finalitzats els enfrontaments envieu foto del acta, tan el equip de casa con
el contrari així assegurem que rebem les totes.
També us informem que amb la APP si la utilitzeu no cal emplenar la plantilla de les actes,
doncs ja queden arxivades a la APP.
Slt
Xavi

Us adjuntem el llistat de capitans amb els seus contactes.
No hem rebut cap altre llistat dels equips que no els han enviat, donem per bons els que tenim penjats a la
APP. Podreu modificar i/o afegir-los vosaltres mateixos fins divendres.
Recordeu que podeu inscriure qualsevol jugadors i un cop posat a la llistat del seu equip ja podrà jugar la
mateixa setmana, PERÓ si un jugador no consta a l'equip serà punt perdut.

També el tema de llicencies en tràmit fitxarem una data màxima per tramitar-les, i els jugadors que no la
tinguin seran esborrats.

Salutacions

Xavi.

Torno a insistir que encara ens falten molts equips per rebre, si us plau ens el feu
arribar el mes aviat possible, també teniu la APP que els capitans ho poden
modificar fins el divendres.

Els equips que tinguin jugadors que no estiguin inscrits i els facin jugar
aquest divendres podran jugar però perdran el partit per no estar inscrits.
Com us he comentat ja varis cops verifiqueu els vostres equips de la APP, que
siguin els correctes.
Salutacions.
Xavi.
Hola Carlos,
Soc Xavi Fernández de Grup Motero Salimos en Moto, en comenta la Núria que
ens gestionaràs tu el tema de les motos, regals i banderoles per el dia del
sopar (5è Aniversari).
Et passo el meu tlf i del Emilio que ja el coneixes.
Salutacions
Xavi.626558800
Emilio.630740707
A ultima hora i a corre cuita hem agut de canviar de Restaurant, aquest fet
totalment alien a nosaltres ens hem vist obligats a buscar un altre restaurant i
ho farem al Restaurant El Castellet Ctra de Molins de Rei, Km17, Sant Quirze
del Vallès.

T’adjunto calendari, ho hauries d’haver rebut per un altre mail, confirma si us
plau.
La aplicació es xporty.com, t l’has de descarregar i un cop la tinguis busca el
campionat i ja trobaràs tota la informació.
Salutacions.
Xavi.

