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Club Goldwing Asociación de España 

http://www.goldwing.es 
 

Entidad inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid 

 
Esta es una iniciativa de la GWEF para que realicemos desde la GWAE. 
  
El desafío es proporcionar a los Wingers la oportunidad de disfrutar de su Goldwing 
creando una palabra mediante una serie de fotos. La palabra que vamos a crear es: 
  

GOLDWING EUROPEAN FEDERATION SPAIN 
  
Las reglas para este desafío: 
  
- Sólo pueden participar miembros GWEF 
  
- Formar la palabra arriba descrita, con fotos. Cada foto para una sola letra. 
  
- La foto tiene que contener la moto con la matrícula visible, junto con una placa 
identificativa de una localidad, villa o aldea, donde la primera letra de la placa 
identificativa es la letra que se necesita para el desafío. 
  
- La localidad elegida para una letra, no puede utilizarse para esa misma letra en 
otra posición de la palabra. 
  
- Si no existe una localidad que comience por ciertas letras, como por ejemplo la W, 
se puede hacer una fotografía en la que salga el/la socio/a con una hoja de papel 
con la letra (además debe verse la moto y la matrícula). 
  
- Todas las fotos de la serie han de ser realizadas en España y por socios/as 
(activos/as y de honor) GWAE 
  
- Si eres miembro de diferentes clubes, solo se puede participar por uno, pudiendo 
elegir con cuál pretendes realizar el desafío.  
  
- Todas las fotos seran realizadas en el  mismo país. 
  
- Si no se realiza la serie completa con la misma moto, además de la foto de la letra 
se deberá añadir una foto de la moto con el/la socio/a donde sea visible la matrícula 
de la misma.  
 
-Las fotos realizadas deberán enviarse al Representante Internacional 
(internacional@gwae.es). 
  
El desafío termina el 30-11-2022. 
  
Todos los/as participantes del DESAFÍO COMPLETADO, tendrán un sello extra en 
STA CARD (la cartulina de internacionales). 


