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CLUB GSX COLOMBIA OFICIAL
MANUAL DE CONVIVENCIA
Los chats del CLUB GSX COLOMBIA OFICIAL se empezaron a constituir desde el 1 de agosto de 2019, con
el fin de unificar a los propietarios de motos Suzuki referencias relacionadas a la GSX sin importar su
cilindrada, dada la experiencia de varios integrantes en otros grupos, se busca por medio de este manual
mantener un ambiente cordial y agradable entre los integrantes, por lo que es importante tener en
cuenta las siguientes recomendaciones.
1. Los integrantes nuevos deberán comprometerse a acogerse a las reglas ya establecidas.
2. Los chats regionales serán administrados por los respectivos líderes del Club, así como el Chat a
nivel nacional, los cuales tienen las facultades de llamar al orden y según la necesidad tomar
medidas del caso necesarias.
3. Cualquier integrante del chat cuenta con autorización de hacer un llamado al orden en caso
necesario.
4. Los elementos como carné, material o prendas distintivas del Club NO se pueden modificar en
ningún caso, el Club ha conseguido beneficios para los integrantes y se busca identificar
mediante los mismos, por lo tanto, se solicita abstenerse de pretender modificar o cambiar
dichos elementos.
5. Chat “CLUB GSX COLOMBIA OFICIAL”: este grupo se publica información realmente importante
todo relacionado a las motos (aspectos técnico-mecánicos, eléctricos, mantenimiento, precios
de repuestos y accesorios), aspectos legales, aspectos tránsito y transporte, aspectos de orden
público.
Compartir fotos de rodadas o actividades programadas por el Club, donde la protagonista será
nuestra moto.
6. Chat “Regionales”: es un espacio destinado para hablar, divertirse y pasarla bien, pero con
respeto hacia los demás integrantes, se permite compartir chistes, memes, videos, batir y
demás. Adicionalmente organización de actividades de cada club en su región.
NOTA: - Los comentarios en ambos chats tienen que hacerse en términos de respeto, sin ofender a
los demás participantes, de presentarse diferencias en puntos vista o una conversación se torne
polémica y se identifique un ambiente grosero, los administradores deberán intervenir para disuadir
la discusión.
-

Los demás chats que se constituyan no son oficiales del club, por lo anterior se solicita la buena
administración de los mismos y que por ellos no se afecte la participación de los oficiales.
7. Se autoriza a los líderes y administradores de redes sociales que las fotos que sean compartidas
en los grupos de chat, sean publicadas, cumpliendo políticas de uso donde no se afecte el buen
nombre del club y de sus integrantes.
8. No se permitirá hablar de política, religión o equipos de futbol colombiano.

En caso faltar a alguna de estas reglas, los líderes evaluaran el nivel de la falta y definirán las medidas
precisas para evitar que vuelvan a suceder.

Líderes
Bogotá: Wilmer Peñuela (Otras Regiones - Fundador)
Cali: David Orozco y Alejandro Bonilla
Pereira: Miguel Vélez
Santa Marta: Kevin Saumet

Bucaramanga: Juan Correa
Medellín: William Mora
Neiva: Juan David Charry

