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ASOC. MOTERA
Z CLUB
Normas del club

¿QUE ES Z CLUB?
• Z CLUB es una asociación motera que está presente en muchas de
las comunidades del territorio español.
• Nos enorgullece el hacer honor a nuestro lema de «La moto nos
hizo hermanos», prueba de ello es el conjunto de delegaciones que
existen. A pesar de la distancia que hay entre las mismas,
mantenemos una relación muy estrecha, apoyándonos y
colaborando los unos con los otros.
• El secreto de que una Asociación motera funcione tan bien y con
tan buen royo, es gracias a unas directrices por las que se rigen
todas.
Una normativa, tanto para el uso de la moto, como en el ámbito
personal.
• Nuestra responsabilidad como club, es fomentar unos buenos
valores los cuales permita a todos los socios disfrutar de unas rutas
planificadas con total seguridad.
• Nuestra meta como club motero, es acercar el mundo del motor a
todos aquellos que aun dudan, para todos ellos estamos aquí, para
aconsejar, ayudar y enseñar.
En nuestros inicios la característica principal del club era que estaba
orientado a una marca, pero a día de hoy no hay problema si no
tienes una Z, muchos de nuestros miembros o nuevas
incorporaciones tienen Yamaha, Honda …
Así que si estas dudando en si este es el grupo adecuado para ti, te
garantizamos desde ya que sí.

CODIGO ZCLUB ASOCIACIÓN
MOTERA
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02
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Respeto

Rutas

Publicidad

En el club antes que las motos
valoramos el trato con las personas,
donde prima la educación y el bien
estar.

Codigo de conducta en rutas

Normas sobre publicaciones o spam

04

05

Merchandising y logo

Colaboradores

01
RESPETO

RESPETO

En el club prima la educación y el bienestar de los socios, es por ello que no
permitimos ninguna falta hacia otros compañeros.
Quien tenga un problema, siempre puede acudir a su delegado de grupo y
comentarle para llegar a una solución
GRUPOS
⬣
⬣
⬣
⬣
⬣

⬣
⬣

⬣

Queda totalmente prohibidas las faltas de respeto o vejaciones a l@s
miembros del club.
No se permiten las faltas de respeto hacia instituciones o fuerzas del
estado.
No se permiten publicaciones que hagan apología a la violencia.
No se permiten publicaciones relacionadas con organizar
manifestaciones que no estén reguladas.
No se permiten comentarios despectivos hacia otros compañeros o
con temática de sexo, religión, política, edad, grado cultural, nivel de
pilotaje o estatus social.
No se permiten comentarios machistas de igual modo feministas.
No se permiten imágenes o vídeos pornográficos , imágenes o vídeos
que puedan resultar desagradables o herir la sensibilidad de los
miembros.
No se va a tolerar ningúna agresión física o verbal bajo ningún
concepto.

02
RUTAS

RUTAS

RUTAS
⬣
⬣
⬣

Zclub Asociación Motera, como entidad registrada, tiene la obligación de
hacer cumplir la normativa de trafico.
Así mismo velamos por la seguridad de todos los socios.

⬣
⬣

Por eso, pedimos que se sigan las normas establecidas.
⬣
⬣
⬣
⬣

Esta totalmente prohibido infringir la normativa de trafico vigente,
https://www.dgt.es/es/seguridad-vial/normativa-y-legislacion/
Siempre hay que seguir las instrucciones de la persona o las personas
encargadas de la ruta oficial de Zclub Asociación Motera.
Esta prohibido adelantar a quien dirige la ruta.
Se pide puntualidad y en el caso de no poder asistir avisar al
organizador de la ruta para no retrasar la hora de salida.
Esta prohibido ir pegado a la rueda de delante. Siempre hay que tener
un margen de seguridad en caso de caída, y algún percance en la
carretera.
Recomendamos ir siempre controlando al compañero de atrás, en
caso de avería u otro problema.
Recomendamos avisar al compañero de atrás con la mano o el pie, de
cualquier desperfecto en el asfalto.
Pedimos que en la medida de lo posible se cumpla con las condiciones
o requisitos de la rutas descritas por el organizador.
Hay que tener conocimiento sobre el nivel de cada uno, a las rutas se
va a disfrutar no a competir. Por ello en las rutas donde se organicen
por niveles, hay que ir a un grupo donde os sintáis cómodos y no
forzados, porque aparte de retrasar al grupo podéis provocar un
accidente por ir forzados.

03
PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Como norma general la única publicidad que se admite en los grupos, vienen
de los colaboradores oficiales que tenemos.
Básicamente por una cuestión de veracidad en la información que se
transmite, así evitamos malas practicas o estafas.
Antes de realizar cualquier publicidad en los grupos, consúltalo con tu
delegado.
GRUPOS
⬣

⬣
⬣
⬣

.

Esta totalmente prohibido publicar contenido publicitario de negocios
ajenos a los colaboradores del club (Si tienes un negocio o trabajas ahí
y quieres formar parte de Zclub Asociación Motera, puedes rellenar el
formulario de nuestra web y haceros colaboradores).
Esta prohibido ofrecer descuentos a los socios de tu negocio sin ser
colaborador.
Esta prohibido ofrecer servicios como prestamistas a los miembros de
Zclub Asociación Motera.
Esta prohibido hacer publicidad de otros grupos, por una cuestión de
respeto. Nosotros no vamos a esos grupos a publicar contenido de
Zclub.

04
MERCHANDISING Y LOGO

MERCHANDISING Y LOGO

Zclub Asociación Motera, es una marca registrada.
Tanto el logotipo como el lema publicitario <<La moto nos hizo hermanos>>.
Es por ello que Zclub ha implementado ciertas medidas legales.
GRUPOS
⬣
⬣
⬣
⬣
⬣

Esta totalmente prohibido la reproducción del logotipo y lema.
Esta totalmente prohibido la venta de productos con la marca, el logo
o el lema publicitario.
Esta prohibido hacer uso del logo para fines lucrativos, en fotos podéis
adjuntarlo y compartirlas.
La venta de merchandising (ropa y accesorios o vinilos) se venderán
por el canal oficial de Zclub Asociación Motera.
En caso de que algún producto de Zclub Asociación Motera se venda
por una vía diferente, se informara de esta a todos los socios
mediante un comunicado oficial.

En caso de querer hacer uso de la marca, deberéis de poneros en contacto
con la junta administrativa de Zclub Asociacion Motera para que trate
este tema.

05
COLABORADORES

COLABORADORES

Zclub Asociación Motera, llega a un acuerdo comercial con los colaboradores
donde los únicos beneficiarios son los socios.
Todo esto queda tipificado mediante un convenio de colaboración entre
ambas entidades.
Es por ello que debemos de cumplir un código de conducta con ellos.
⬣
⬣
⬣
⬣
⬣
⬣

⬣

No se admitirán faltas de respeto hacia los colaboradores oficiales.
Zclub Asociación Motera, velará por que las condiciones especificadas
en el convenio se cumplan.
Es obligatorio estar al día en la cuota de socio para poder acceder a los
descuentos o promociones.
Es necesario presentar el carnet de socio para optar los descuentos en
tiendas físicas.
El colaborador puede rechazar el hacer el descuento si no tienes el
carnet o este mismo esta caducado,
En caso de que sea un descuento online y no funcionase el código
deberás de notificarlo para que nos pongamos en contacto y lo
solucionemos.
Los colaboradores ya nos suelen ofrecer un descuento muy ajustado,
es por ello que no vemos ético el querer rebajarles mas el precio.

Todas estas normas y condiciones están sujetas a
cambios.
En el caso de infringir la normativa del club, pueden incurrir a una falta leve
donde el socio será avisado o en su defecto puede llegar a ser una falta grave
donde puede suponer la expulsión inmediata del club como socio.

Si estas interesado en formar parte de
nuestra familia y quieres unirte como socio,
entra aquí:
https://zclub.es/socio/

