¿PORQUE ME HABÉIS
CONVERTIDO EN DELINCUENTE?

CONVOCATORIA:
ASAMBLEA ABIERTA A
TODOS LOS USUARIOS
MOTORIZADOS DEL MEDIO
NATURAL DE CATALUÑA.NO TE QUEDES QUIETO,

LUCHA POR LO QUE ÉS TUYO

1

VEN A HACER PIÑA...
Son ya muchos y muchos los usuarios
motorizados del Medio Natural de
Cataluña que estamos preocupados por el
momento tan difícil que estamos
atravesando, creemos además que la
situación actual de desorientación, miedo
y desencanto, no se puede aguantar por
más tiempo, que tenemos que tomar la
iniciativa y decisiones, antes de que nos
aniquilen “por decreto”.
Las plataformas unificadas por la defensa
de la moto de montaña, convocan a todos
los usuarios del Medio Natural de Cataluña
a una asamblea abierta con el objeto de
debatir:

•
•
•
•

¿Que
¿Que
¿Que
¿Que

esta pasando?
tenemos que hacer?
podemos hacer?
estamos dispuestos a hacer?
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VIERNES DIA 10
A LAS 8 DE LA TARDE EN EL HOTEL
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE BARCELONA
(CERDAÑOLA)
http://www.serhscampushotel.com
PROGRAMA:
-DE 8 A 10 MESAS SECTORIALES DE DEBATE.....
(adjuntamos documento base para el debate)
-A LES 10 CENA...
-DESPUÉS: COLOQUIO, CONCLUSIONES,
PROPUESTAS Y ACCIONES A
REALIZAR................
-REDACCIÓN DEL “MANIFIESTO” POR LA
SALVACIÓN DE LA MOTO DE MONTAÑA.
objetivos:
.unificar las plataformas reivindicativas
.encontrar entre todos las soluciones más
apropiadas
.ver nuestra fuerza colectiva
.ampliar la base de socios con la lucha
.nombramiento de responsables de junta
Serán convocadas a esta asamblea: socios de
las plataformas, foros, usuarios en general, las
Federaciones que necesitan del Medio Natural,
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la Secretaria del Deporte, los fabricantes,
talleres, Moto Clubs y medios de comunicación.
Para poder asistir:

Hotel Campus:
Universitat Autònoma
A-7/B-30
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(Cerdanyola: Bellaterra)
y
Efectuar un ingreso de 30 eu
(importe de la cena, gastos y salas)
al c/c nº: 2100 0119 84 0200030088
a nombre de Jaume Mimó
sobre todo:
indicar nombre y
hacerlo antes
del día 8-VI-05
(sabemos que la convocatoria es muy justa pero
las circunstancias actuales nos
obligan a apresurarnos)

“os esperemos a
todos”
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para cualquier consulta:
Jaume Mimó 606 392 721
accamn@accamn.com

Ismael Lobato
amvercat@amver-online.com
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