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bienvenido

POSEER UNA HARLEY®
SIGNIFICA MUCHO MÁS QUE
TENER UN VEHÍCULO ÚNICO…
BIENVENIDO AL HARLEY
OWNERS GROUP® LA FUERZA
DE UN MILLÓN DE MIEMBROS
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Bienvenido

INCORPÓRATE A LA ACCESO EXCLUSIVO

FAMILIA

E

Y PREFERENTE A

ANÍMATE
A SALIR A LA

EVENTOS Y SERVICIOS CARRETERA

l H.O.G.® (Harley Owners Group®) es la
organización de aficionados a las motos
patrocinada por el fabricante, más
grande del mundo. Se creó para mejorar la
experiencia de poseer una Harley-Davidson®
ofreciendo acceso a una serie de ventajas y
servicios asociados a la moto más famosa
del mundo. Dichas ventajas y servicios
incluyen la revista del club HOG® magazine,
el valiosísimo Touring Handbook, acceso a

servicios de asistencia en carretera en
caso de emergencia, programas de alquiler,
descuentos en productos y servicios y
mucho, mucho más. Desde su creación
en 1983 por la Harley-Davidson Motor
Company, el número de miembros del Harley
Owners Group ha aumentado rápidamente
y en la actualidad cuenta con más de un
millón en todo el mundo y con más de
100.000 en Europa.

Ventajas 2013
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Su afiliación H.O.G.®

afiliación
BIENVENIDO AL MAYOR GRUPO MOTERO

DEL MUNDO PATROCINADO POR LA PROPIA

EMPRESA. FORMAR PARTE DEL
HARLEY OWNERS GROUP® ES COMO PERTENECER

TITULAR
ASOCIADO
VITALICIO
TITULAR
ASOCIADO
VITALICIO
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Su afiliación H.O.G.®

H

ay cuatro tipos de afiliaciones H.O.G.® Los socios con afiliación de socio titular o de socio vitalicio titular
deben ser propietarios de una motocicleta Harley-Davidson®. Las afiliaciones de asociados están diseñadas
para el pasajero o familiar de un socio con afiliación de socio titular o socio vitalicio titular.

SOCIO TITULAR: Da derecho al socio a todos los beneficios y servicios de Harley Owners Group®.
SOCIO VITALICIO TITULAR: Da derecho al socio a todos los beneficios de un socio con afiliación de socio titular,
además de un emblema y pin especiales para el socio de por vida.

SOCIO ASOCIADO: Da derecho al socio a una serie de beneficios. Cada asociado debe tener un socio con afiliación
activa de socio titular que lo patrocine.
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SOCIO ASOCIADO VITALICIO: Da derecho al socio a todos los beneficios de un asociado, además de un emblema
y pin especiales para el socio de por vida. Cada asociado debe tener un socio con afiliación de socio vitalicio titular
que lo patrocine.

* Se cargarán costes adicionales. Los socios tienen la posibilidad de participar en el programa o disfrutar de descuentos. Sólo en las regiones que proceda.
† Debes llevar 10/25 años consecutivos siendo socio.

Ventajas 2013
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Su afiliación H.O.G.®

SU AFILIACIÓN
H.O.G.®
Las afiliaciones no son reembolsables ni
transferibles. Acuérdate de llevar tu tarjeta de
afiliación a los eventos, rallies y recepciones
informales. Si pierdes tu tarjeta de afiliación,
puedes obtener otra del H.O.G.® Customer
Care Centre.
Se emitirá una afiliación de pleno derecho
por un año de duración al comprador de
una motocicleta nueva sin matricular de
Harley-Davidson®. El primer titular se afilia
automáticamente.

8
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Todos aquellos que compren una
motocicleta Harley-Davidson nueva, sin
matricular o de demostración tendrán
derecho automáticamente a un año entero
de afiliación. Esto evitará la duplicación
de la afiliación. Si cambias de dirección,
notifícaselo del H.O.G. Customer Care
Centre lo antes posible.
Los socios vitalicios del H.O.G. que se
compren una Harley-Davidson nueva o de
demostración pueden designar a otra
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Su afiliación H.O.G.®

RENOVACIÓN
DE LA AFILIACIÓN

Los socios pueden renovar su afiliación por
correo postal, por teléfono o en el sitio web:
members.hog.com. Antes de que caduque tu afiliación
al H.O.G. se te invitará a renovarla. Cuando lo hagas,
seguirás teniendo derecho a todas las ventajas,
programas y servicios, y también recibirás una insignia
y un pin de renovación especialmente diseñados, así
como el Touring Handbook del H.O.G. actualizado
(socios de pleno derecho y vitalicios) y un manual del
socio. (La entrega se realizará en 4-6 semanas). Para
recibir tu paquete de renovación antes, renueva tu
afiliación antes de que caduque.

RENOVACIÓN AUTOMÁTICA
Para garantizar que no dejéis pasar todas las
extraordinarias ventajas que ofrece el H.O.G., hemos
hecho que renovar la afiliación al H.O.G. mediante
tarjeta de crédito resulte de lo más sencillo.
La afiliación se renovará de forma automática cuando
expire al cabo de un año. Nos pondremos en contacto
contigo antes de la fecha de expiración para recordarte
que se renovará tu afiliación y el pago se efectuará 30
días antes de dicha fecha. Puedes encontrar más
información en members.hog.com.
Podrás activar o cancelar la renovación automática
en cualquier momento a través del sitio web
members.hog.com o poniéndote en contacto
con el Customer Care Centre.

persona para que reciba el año de afiliación
gratuita. Para más información poneos en
contacto con el Customer Care Centre).

NOTA: SÓLO SE GENERA UNA AFILIACIÓN
AUTOMÁTICA POR CADA NUEVO VEHÍCULO
ADQUIRIDO.

Ventajas 2013
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Conduce y gana

WORLD RIDE:

MOTIVOS PARA SALIR EN MOTO

SEGURIDAD
PARTICIPAR
EN
EL
¡ANÍMATE A PROGRAMA DE ACUMULACIÓN A LOS MANDOS
PARTICIPAR! DE KILÓMETROS DEL H.O.G. DE LA MOTO
®

PROGRAMA DE ACUMULACIÓN
DE KILÓMETROS DEL H.O.G.®

HARLEY-DAVIDSON®
FINANCIAL SERVICES*

Suma kilómetros con tu Harley-Davidson®
y gana pins, parches y medallones para la
moto. Ahora podrás obtener regalos a partir
de tan solo 1.000 millas (1.610 km).

La pertenencia al H.O.G.® proporciona acceso
a una serie de productos personalizados, tanto
financieros como de seguro y garantía extendida,
que se han diseñado para simplificar, en la
medida de lo posible, las realidades prácticas
de comprar, asegurar y proteger la moto.

WORLD RIDE
Participa con otros socios del resto del mundo
en una carrera colectiva cuyo objetivo es
hacer millones de kilómetros en dos días.

PROGRAMA SAFE RIDER SKILLS
Safe Rider Skills a los socios que durante
2013 realicen un cursillo homologado de
conducción segura de motocicletas.

H.O.G.® ASSISTANCE*
Los socios de pleno derecho pueden
beneficiarse del servicio de asistencia
en carretera del H.O.G.
* Únicamente para los socios de pleno derecho. Podrán
aplicarse cargos adicionales. La financiación, los seguros y
H.O.G. Assistance no están disponibles en todos los países.

Ventajas 2013
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Conduce y gana

PROGRAMA DE ACUMULACIÓN
DE KILÓMETROS DEL H.O.G.®
Los socios del H.O.G.® recibirán pins, bordados y
medallones por conducir sus motos Harley-Davidson®.
Los premios empiezan a concederse a las 1.000 millas
(1.600 km), con premios adicionales tras alcanzar 5.000
millas (8.000 km), 10.000 millas (16.000) y mucho más.
Se entregarán pins, insignias y medallones de
motociclismo a los socios del H.O.G. por conducir
su motocicleta Harley-Davidson. Los formularios de
inscripción están disponibles en el sitio web Members
Only en members.hog.com, en tu concesionario local
Harley-Davidson o contactando con el H.O.G.
Customer Care Centre.

LAS DIRECTRICES OFICIALES SON LAS SIGUIENTES:
1. DEBES inscribir CADA motocicleta en el programa
antes de acumular millas/kilómetros. Los kilómetros
acumulados con anterioridad a la inscripción no se
tendrán en cuenta.
2. Sólo podrán participar los socios activos del
H.O.G. (de pleno derecho y asociados)
3. Los socios podrán inscribirse en el Mileage Programme
del H.O.G. cumplimentando el formulario pertinente.
Deberás indicar en el formulario el número de matrícula
del vehículo y el kilometraje actual en el momento de la
inscripción, y los formularios de inscripción deben ser
aprobados por un concesionario autorizado de HarleyDavidson. Los socios deben enviar sus solicitudes a:
H.O.G. Customer Care Centre, Globe House, 1
Chertsey Road, Twickenham TW1 1LR, Reino Unido.
4. Deberás enviar un formulario adicional del Mileage
Programe del H.O.G.® cuando se venda o se
intercambie un vehículo, indicando la lectura final
del cuentakilómetros del vehículo antiguo, junto
con el número de matrícula y la lectura inicial del
cuentakilómetros del nuevo.
5. Deberás cumplimentar un formulario distinto al del
Mileage Programme del H.O.G.® por cada nivel
alcanzado. Éste deberá ser aprobado por un
concesionario Harley-Davidson® autorizado y enviarse
al H.O.G. Customer Care Centre.
6. Los acompañantes también pueden participar en
el Mileage Programme del H.O.G. pero deberán
ser socios activos del H.O.G., y la inscripción
deberá realizarse en el mismo formulario que
los conductores de la motocicleta.
7. Aquellos que aparezcan como “acompañantes” en un
formulario, pero que también sean “conductores”,
deberán enviar un formulario de inscripción distinto

12
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si quieren acumular kilómetros como “conductor”.
No obstante,el kilometraje acumulado en un vehículo
no podrá compartirse con otro conductor (es decir, el
mismo kilometraje no puede presentarse dos veces
para dos premios de motociclista).
8. Los kilómetros de Authorized Tours & Rentals de
Harley-Davidson® se añadirán a tu expediente
enviando una copia del contrato que indicará
los kilómetros acumulados.
9. Cada formulario del Mileage Programme deberá incluir
las lecturas del cuentakilómetros, y los números de
las matrículas de todos los vehículos que se utilicen
para acumular el kilometraje necesario para un nivel
concreto. (Se deberán indicar los kilómetros para
aquellas motocicletas que utilicen cuentakilómetros).
10. Todos los formularios deben ser aprobados por un
concesionario autorizado de Harley-Davidson. Se
enviará un pin y una insignia del Mileage Programme
del H.O.G. a todos los socios cuando se inscriban
en el programa. Después de la inscripción, se
podrán ganar más premios cuando se alcancen los
siguientes niveles de kilometraje que figuran en la
lista de la derecha:

NOTA: Cuando se acumulen 300.000 millas, los premios
se entregarán por cada incremento de 50.000 millas.
Para convertir kilómetros a millas, hay que dividir los
kilómetros entre 1,61. Por ejemplo, 40.250 kilómetros ÷ 1,61.
MILLAS

KILÓMETROS

1.000 millas

1.610 km

5.000 millas

8.050 km

10.000 millas

16.100 km

25.000 millas

40.250 km

40.000 millas

64.400 km

60.000 millas

96.600 km

80.000 millas

128.800 km

* 100.000 millas

* 161.000 km

125.000 millas

201.250 km

150.000 millas

241.500 km

175.000 millas

281.750 km

* 200.000 millas

* 322.000 km

250.000 millas

402.500 km

* 300.000 millas

* 483.000 km

ENCONTRARÁS

EL IMPRESO

PARA PARTICIPAR
EN EL PROGRAMA

DE KILÓMETROS
EN LA SECCIÓN

CENTRAL

* Por cada 100.000 millas alcanzadas se entregarán
medallones especiales e insignias adecuadas para
colocarlos en tu motocicleta Harley-Davidson®.
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Conduce y gana

WORLD RIDE

El 2012, la carrera ‘Million Mile Monday’ se amplió al
domingo y se transformó en un evento de dos días
llamado ‘World Ride’.

El H.O.G. invitó a todos los moteros Harley-Davidson a
participar en él y comprobar la diversión y camaradería
que conlleva ser socio del club oficial mundial de
moteros Harley-Davidson. En el evento tomaron parte
moteros de más de 66 países, que hicieron un total de

7.799.140 millas. Te invitamos a participar en la edición
de 2013, que tendrá lugar el 23-24 de junio. Ayúdanos
a mostrar la existencia del H.O.G. al resto del mundo
a través de esta segunda edición del evento anual
‘World Ride’.

ENCONTRARÁS INFORMACIÓN ACTUALIZADA E
INSTRUCCIONES PARA PARTICIPAR EN EL ‘WORLD
RIDE’ DE 2013 EN MEMBERS.HOG.COM

PROGRAMA SAFE RIDER SKILLS
Los socios activos que realicen con éxito un curso
acreditado de conducción segura durante 2013
recibirán un pin y una insignia con el logotipo
“Safe Rider Skills”.

LAS DIRECTRICES OFICIALES SON LAS SIGUIENTES:
1. Deberás ser socio activo del H.O.G. en la fecha en
que comience el curso.
2. Deberás enviar la prueba pertinente de la fecha de
finalización del curso de seguridad que hiciste, dentro
de tres meses a partir de la fecha de finalización del
curso de conducción segura.
3. Sólo se reconocerá un curso de seguridad por socio
al año.
4. Puedes conseguir el pin y la insignia enviando un
formulario cumplimentado, junto a una copia del
certificado del curso, que indique que lo has
finalizado con éxito. (Se pueden conseguir los

formularios llamando o enviando un fax a la oficina de
H.O.G. Customer CareCentre (ver teléfono y dirección).
5. Cuando un mínimo de 12 socios de un chapter
aprueben el curso certificado de formación de
motociclistas, y éstos hayan enviado sus certificados
individuales al H.O.G., se enviará una placa que
llevará grabadas con láser las palabras Safe Rider
Skills Chapter al concesionario patrocinador.
6. Para información sobre los cursos de conducción
que se realizan en España, contacta con tu
concesionario Harley-Davidson o llama al H.O.G.
Customer Care Centre.

ENCONTRARÁS EL IMPRESO PARA PARTICIPAR

EN LOS CURSOS DE SEGURIDAD

EN LA SECCIÓN CENTRAL
Ventajas 2013
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Conduce y gana

HARLEY-DAVIDSON*
FINANCIAL SERVICES
La pertenencia al H.O.G.® también proporciona acceso a
una serie de productos personalizados, tanto financieros
como de seguro y garantía extendida, que se han
diseñado para simplificar, en la medida de lo posible, las
realidades prácticas de comprar, asegurar y proteger la
moto. Desde financiación de motocicletas, piezas y

accesorios a pólizas de seguro y planes de protección
de pagos, nuestros productos se centran en las
necesidades de los conductores de motocicletas Harley®.
No sólo son claros y flexibles sino que simplifican tanto
los pagos, que lo único de lo que te tienes que ocupar
es de subirte en la moto y salir a conducirla.

HARLEY-DAVIDSON FINANCE
Harley-Davidson Finance te ofrece diversas opciones de crédito asequibles y que se pueden adaptar a tus
necesidades individuales para ayudarte a acceder al estilo de vida Harley-Davidson® o a cambiar la moto que
ya tienes por uno de los últimos modelos de la marca. Para más información sobre los productos disponibles
en tu país, pregunta en tu concesionario Harley-Davidson o visita www.harley-davidson.eu/financialservices

HARLEY-DAVIDSON INSURANCE SERVICES/HARLEY-DAVIDSON PROTECTION
Tu Harley-Davidson es una moto única entre las motos
y requiere una cuidada atención en lo que respecta al
seguro. Harley-Davidson Insurance Services (HarleyDavidson Protection en Italia y Sudáfrica) se especializa
en proteger tu máquina con la cobertura que mejor se
ajuste a tus necesidades a un precio asequible.
Cuando llames, la persona que conteste el teléfono
será un especialista en pólizas de seguro para motos
que, en la mayoría de los casos, también tendrá una
Harley que será su bien más preciado, por lo que
tratará contigo aspectos que una compañía de seguros
normal ni siquiera contemplaría, como ayudarte a cubrir
el auténtico valor de la moto, incluyendo los accesorios,
y asegurarse de que recibes todos los descuentos a los
que tienes derecho. Tras analizar todos los datos
relativos a la titularidad de la Harley-Davidson, un
experto en cobertura te ayudará a decidir cuál es la
póliza más adecuada y rentable para ti y tu máquina.

HARLEY-DAVIDSON
WARRANTY SERVICES
Harley-Davidson Warranty Services opera en la mayoría de
los principales países europeos y ofrece diversas pólizas
de garantía extendida para motos nuevas y de segunda
mano. Para comprobar si existe una póliza disponible
para vuestra moto en vuestro país, poneos en contacto
con el concesionario Harley-Davidson autorizado más
próximo o visitad harley-davidson.eu/financialservices.

14
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Este asesoramiento es gratuito y no conlleva ninguna
obligación de compra. Es tan sólo otra más de las
importantes ventajas que conlleva la titularidad de
una moto Harley-Davidson. Para más información
llama al número de teléfono que corresponda a tu
país en la lista que figura más abajo, visita harleydavidson.eu/financialservices o pásate por tu
concesionario local.

PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE
HARLEY-DAVIDSON INSURANCE SERVICES,
INCLUIDOS LOS DESCUENTOS PARA LOS
SOCIOS DEL H.O.G.®:
• Reino Unido: 0800 954 9070
• República de Irlanda: 1800 818787
• Francia: 0810 883 880
• Italia: 199 454 199 • Alemania: 07171 9110 100
• Austria: 0720 710 700 • España: 902 88 48 48
• Bélgica: 02 244 21 94 • Suiza: 0800 80 80 80
• Países Bajos: 017 242 7290
• Sudáfrica: 082 304254 • Portugal: 210001016

*Harley-Davidson Financial Services es una rama comercial de
Harley-Davidson Financial Services Europe Limited, sociedad
inscrita en Inglaterra y Gales, autorizada y regulada por el
ente regulador de servicios financieros, Financial Services
Authority, para ofrecer seguros de carácter general. HarleyDavidson Finance, Harley-Davidson Insurance Services
(Harley-Davidson Protection en Italia) y Harley-Davidson
Warranty Services son programas que se ofrecen, aseguran y
administran a través de proveedores externos independientes.
Se debe recordar que no todos los productos/servicios están
disponibles en todos los mercados. Para información
completa sobre los productos y los proveedores, visita
www.harley-davidson.eu/financialservices o tu concesionario
autorizado Harley-Davidson.
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®

H.O.G. ASSISTANCE
H.O.G. Assistance – Si te preocupa quedarte tirado con
tu H-D®, H.O.G. Assistance es justo lo que necesitas.
H.O.G. Assistance es un servicio de grúa y auxilio en
carretera que funciona las 24 horas del día los 365 días
del año.
H.O.G. Assistance cubre casos como avería, pinchazo,
falta de combustible e incluso pérdida de llaves. En
estos casos, H.O.G. Assistance se asegurará de que
recibáis auxilio tan pronto como sea posible.

H.O.G. Assistance no impone restricciones en cuanto
al número ni a la duración de los viajes al extranjero, y
tampoco se aplican restricciones en lo que respecta a
la edad del vehículo.
El servicio se concede gratuitamente durante un
año a todas aquellas personas que adquieran una
motocicleta Harley-Davidson nueva. H.O.G. Assistance
también se ofrece en pólizas con una cobertura de 12
meses, exclusivamente a los socios del H.O.G. y
está sujeto a un cargo adicional.

La moto será remolcada y llevada hasta el
concesionario oficial Harley-Davidson más cercano
para que se realicen las reparaciones necesarias. Si
os habéis quedado sin combustible, podréis pedir que
el servicio de asistencia os facilite gasolina, aunque
se aplicarán cargos por el coste del combustible.

Para más información poneos en contacto con
el H.O.G. Customer Care Centre o con vuestro
concesionario.

Si el concesionario no estuviese abierto, la moto se
guardará en un lugar seguro y se entregará en el
concesionario el siguiente día laborable.

ADVERTENCIA:LOS CONTRATOS H.O.G.® ASSISTANCE NO SON
TRANSFERIBLES NI REEMBOLSABLES H.O.G.® ASSISTANCE
NO ESTÁ DISPONIBLE EN ORIENTE MEDIO, INDIA NI ALGUNOS
PAÍSES DEL ESTE DE EUROPA.

Cuando proceda, H.O.G. Assistance se encargará
de reservar y pagar el alojamiento esa noche en un
hotel o facilitar transporte alternativo hasta el lugar de
destino, dependiendo de tus circunstancias. El auxilio
en carretera y alojamiento cubre tanto al conductor
como al acompañante.

La información detallada y los términos y condiciones
figuran en el texto íntegro del contrato.

ENCONTRARÁS EL IMPRESO

DE H.O.G.® ASSISTANCE
EN LA SECCIÓN CENTRAL

Se cubrirán los costes del viaje al concesionario para
recoger el vehículo una vez realizadas las reparaciones.
Sin embargo, H.O.G. Assistance no pagará el coste de
reparación de la moto.

Ventajas 2013

15

ES Broaden horizons:Layout 1

30/11/12

UN MUNDO LLENO
DE EMOCIONANTES
EXPERIENCIAS
HARLEY-DAVIDSON® TE
AGUARDA. DESDE EVENTOS
Y RALLIES EN TODO EL
MUNDO, HASTA TOURS,
ALQUILERES Y SERVICIOS DE
TRANSPORTE DE MOTOS… Y
TODO ELLO SIN OLVIDARNOS
DEL H-D MUSEUM™ DE
MILWAUKEE. ¡LÁNZATE A
LA CARRETERA Y EMPIEZA
A DISFRUTAR DE TODAS
ESTAS OPORTUNIDADES!
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Expande tus horizontes

EVENTOS
INTERNACIONALES

ANÍMATE A SALIR A LA CARRETERA

¡TAN FÁCIL

CON LOS TOURS AUTORIZADOS,

COMO RECITAR

SERVICIOS DE ALQUILER DE MOTOS

VIAJAR PARA

®

Y CURSOS DE FORMACIÓN H-D

HARLEY-DAVIDSON®
AUTHORIZED TOURS
Olvídate de todo el jaleo que supone preparar
un viaje y deja que sean los organizadores de
los tours autorizados los que te guíen por las
carreteras de todo el mundo.

HARLEY-DAVIDSON®
AUTHORIZED RENTALS
Conduce tu Harley-Davidson® favorita, estés
donde estés – elige entre más de 350 centros
de alquiler.

CURSOS DE FORMACIÓN
PARA CONDUCTORES
Mejora el dominio que tienes de tu
montura con nuestros cursos de formación
especializados.

EL ABECEDARIO!

GANAR

EVENTOS H.O.G.®
Una forma estupenda de participar en el
H.O.G.®; desde reuniones de Chapters locales
hasta rallies nacionales y otros emocionantes
eventos internacionales.

TRANSPORTE DE MOTOCICLETAS*
Envía tu motocicleta a otras partes del mundo
con las tarifas exclusivas para socios.

ABCS OF TOURING
Gana puntos y premios dejando constancia
gráfica de los viajes que haces con la cámara
de fotos.

HARLEY-DAVIDSON MUSEUM™
El testimonio de la pasión… el
Harley-Davidson Museum™ por dentro.*
Únicamente para los socios de pleno derecho

Ventajas 2013
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ENCONTRARÁS EL IMPRESO

PARA PARTICIPAR EN

EL CONCURSO ABCS

EN LA SECCIÓN CENTRAL

ABC
S
OF TOURING
LA ‘A’ SIGNIFICA AVENTURA, PERO
SÓLO TÚ PUEDES DETERMINAR
LO QUE SIGNIFICAN EL RESTO
DE LAS LETRAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

18

La inscripción debe realizarla un socio
actual del H.O.G.® y es sólo para una
persona. Si un socio de pleno derecho y
un socio asociado desean participar, cada
uno de ellos debe enviar una inscripción.
Las inscripciones deberán incluir al menos
26 fotografías con los siguientes elementos
en CADA una de ellas:
• Tu motocicleta Harley-Davidson®.
• Un número de HOG® magazine 2013.
• Tu imagen en al menos diez fotos.
• Una “señal oficial”.
• La inscripción debe incluir una lista de
cada ciudad/pueblo, región, municipio,
estado, provincia, país o evento. Las
fotografías frente a los concesionarios
Harley-Davidson deberán llevar el nombre
de la ciudad o pueblo escrito en el dorso.
Una “señal oficial” es:
• Una señal colocada por un organismo
gubernamental que esté situada dentro de
los límites del lugar al que identifica (no son
válidas las señales de dirección ni de
kilometraje)
• Nombres de edificios oficiales que lleven
el nombre de la ciudad/pueblo o estado,
como las oficinas de correos, las comisarías
de policía, etc.
• Puedes utilizar un concesionario autorizado
de Harley-Davidson para designar una ciudad
o pueblo. No obstante, la primera letra de la
ciudad en la que se encuentre el concesionario
será la que se te asigne. (Una fotografía de
“Harley-Davidson Stuttgart” te proporcionará
la letra “K”, porque el concesionario está
situado en Korntal, Alemania).
Un concesionario autorizado HarleyDavidson debe incluir un recibo, factura
o tarjeta del concesionario.
El nombre de la población, provincia,
municipio, estado, país, etc. debe figurar de
forma legible en la “señal de tráfico oficial”
de la foto para recibir puntos.
Debes ser el conductor de tu HarleyDavidson. Las fotos con motos en tráilers
no se contabilizarán.
Puedes participar con fotos en las que
aparezca una Harley-Davidson que hayas
alquilado a través de los programas
Authorized Tours & Rentals.

Ventajas 2013

8.

Debido a las grandes distancias que se
recorren en África y la India, los socios del
H.O.G. pueden incluir nombres de reservas
de animales salvajes reconocidas en el
apartado de países del impreso de
participación. Asimismo el límite de diez
puntos por puertos y pasos de montaña
y ventisqueros se eleva a 30.
9.
Cuando el número de fotos que se
presenten a concurso supere el espacio
disponible en el impreso oficial, éstas
deberán anotarse en una hoja separada que
se adjuntará al impreso. En la hoja adicional
deberá figurar tu nombre y número de
afiliación al H.O.G., y la hoja deberá estar
unida al impreso oficial.
10. Los nombres de los ganadores se
publicarán en la revista HOG. Todas las
fotos que se presenten a concurso pasarán
a ser propiedad de Harley-Davidson Motor
Company y podrán ser utilizadas en la
revista HOG.
11. Las participaciones al concurso deberán
enviarse al H.O.G. Customer Care Centre.
La fecha límite admitida en el matasellos de
las participaciones enviadas será el 31 de
diciembre de 2013. Todos los premios se
concederán después de esa fecha.
12. Las fotos deben cumplir los requisitos que
figuran más arriba para optar a recibir
puntos. Los puntos se conceden del
siguiente modo:
• Un punto por cada señal de una ciudad
(o equivalente, es decir, pueblo o municipio)
de la región de Europa, Oriente Medio y
África – de la A a la Z. Máximo 26 puntos.
• Un punto por cada señal de un país,
provincia, condado, comarca, departamento
francés, cantón suizo, estado federado
alemán, territorio o estado. Máximo 30 puntos.
• Un punto por cada estado estadounidense
o provincia canadiense. Máximo 50 puntos.
• Un punto por cada parque nacional o
reserva natural. Máximo 2 puntos.
• 2 puntos por cualquier rally del H.O.G. o
evento que aparezca anunciado en la revista
HOG, incluidos aquellos que figuren en la
sección del boletín nacional, eZine u online
en www.harley-davidson.com o
members.hog.com. No hay límite máximo.

• Un punto por cada una de las seis
instalaciones Harley-Davidson en EE UU,
el Harley-Davidson Museum o la oficina de
Harley-Davidson Europe en Oxford. Máximo
7 puntos. (Deberá figurar la revista HOG,
pero NO hace falta que se vea la moto para
conseguir estos puntos).
• Un punto por cualquier concesionario
Harley-Davidson autorizado. Un
concesionario autorizado Harley-Davidson
debe incluir un recibo, factura o tarjeta del
concesionario. No hay límite máximo.
13. Se concederán los siguientes premios:
• Primer premio: un certificado de regalo
H.O.G. valorado en 500 € y una placa
‘ABCs of Touring’.
• Segundo premio: un certificado de regalo
H.O.G. valorado en 250 € y una placa
‘ABCs of Touring’.
• Tercer premio: un certificado de regalo
H.O.G. valorado en 100 € y una placa
‘ABCs of Touring’.
• Los siguientes 10 finalistas: una placa
‘ABCs of Touring’.*
• de 5 a 25 puntos – un pin ABCs, un
bordado y una placa para la pata de cabra
• de 26 a 51 puntos – un pin ABCs, un
bordado, una placa para la pata de cabra
y una campana para moto
• de 52 a 77 puntos – un pin ABCs, un
bordado, una placa para la pata de cabra,
una campana para moto y una camiseta
• 78 puntos o más – un pin ABCs, un
bordado, una placa para la pata de cabra,
una campana para moto, una camiseta
y una bolsa de viaje.
Ponte en contacto con el H.O.G. Customer
Care Centre para más información.
14. A FIN DE QUE EL CONCURSO RESULTE
JUSTO, NO SE HARÁ EXCEPCIÓN
ALGUNA A LAS REGLAS PRECEDENTES.
Si se produjese un empate, el ganador se
decidirá mediante sorteo. La decisión de los
jueces es inapelable en todos los casos.

Envía la inscripción a: ABCs of Touring,
Harley Owners Group Customer Care Centre,
Globe House, 1 Chertsey Road, Twickenham
TW1 1LR, Reino Unido.
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HARLEY-DAVIDSON® AUTHORIZED TOURS
El programa Harley-Davidson Authorized Tours se ha
creado para que tanto los conductores noveles como
los que ya tienen experiencia puedan viajar y explorar
el mundo desde el sillín de una Harley acompañados
por touroperadores especializados y de gran
profesionalidad. Pensados por bikers para bikers,
nuestros tours discurren por rutas de gran belleza
paisajística y por carreteras que se caracterizan por
tener escaso tráfico, curvas interesantes y rectas que
permiten meter gas a fondo, es decir, el tipo de recorrido
que sabemos que disfrutarás. Cada jornada termina en
un buen hotel con buena comida, unas cuantas copas
y una cama cómoda. Los tours tienen una duración
que oscila desde un fin de semana hasta dos semanas

y la lista de lugares está repleta de destinos ideales
para ir en moto. Estos impresionantes tours te llevarán
a lugares con los que siempre has soñado y se
asegurarán de que los recuerdos del viaje te duren
toda la vida. Hay carreteras fantásticas esperándote.
¿Y qué mejor que recorrerlas con Harley-Davidson?
Hay más de 200 Harley-Davidson Authorized Tours entre
los que elegir y la posibilidad de optar por recorridos
con guía profesional, semiguiados o autoguiados en
todo el mundo.
PUEDES BUSCAR Y RESERVAR PLAZA EN UNO DE ESTOS
VIAJES INOLVIDABLES A TRAVÉS DE INTERNET EN H-D.COM/
AUTHORIZEDTOURS.

HARLEY-DAVIDSON®
AUTHORIZED RENTALS
Ahora puedes elegir entre más de 350 tiendas y
concesionarios repartidos por todo el mundo que
participan en el programa Harley-Davidson Authorized
Rentals. Puedes estar seguro de que con Harley-Davidson
Authorized Rentals la moto que alquiles estará en un
estado excelente y que encontrarás paquetes de seguro
que se ajustarán a tus necesidades. También podrás
sacar partido del servicio de almacenamiento seguro
de equipaje a corto plazo, del servicio 24 horas de
auxilio en carretera y del uso de un casco HarleyDavidson homologado para el país, ropa de lluvia y
candados para moto.
Puedes localizar, seleccionar y reservar una moto del
servicio Harley-Davidson Authorized Rentals en destinos
populares de todo el mundo desde la comodidad de
tu hogar. El servicio, al que puedes acceder online a
través de h-d.com/authorizedrentals o llamando al
Customer Care Centre, hace que alquilar una HarleyDavidson sea ahora mucho más sencillo que antes.
PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA ENCONTRAR UN CENTRO
HARLEY-DAVIDSON AUTHORIZED RENTALS EN CUALQUIER
LUGAR DEL MUNDO, VISITA H-D.COM/AUTHORIZEDRENTALS

FORMACIÓN PARA
CONDUCTORES
Mejora tu dominio de la moto. Harley-Davidson ofrece
cursos especializados de formación para conductores
en todo el mundo a través de sus Advanced Rider
Courses. Para más información ponte en contacto con
tu H.O.G. Manager. o el H.O.G. Customer Care Centre.

Ventajas 2013
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ABCs of touring 2013
Le rogamos escriba en MAYÚSCULA.
Nombre del socio
Número del socio
Talla de camiseta (rodear con un círculo) Mujer: S M L XL Hombre: S M L XL XXL

Rallys H.O.G.® plus Touring
Ride, Estatal, Regional

Ciudad (A - Z)
A

País, Provincia,
Comunidad, etc.

1

B

1

2

C

2

3

D

3

4

E

4

5

F

5

6

G

6

7

H

7

8

I

8

9

J

9

10

K

10

11

L

11

12

M

12

13

N

13

14

O

14

15

P

15

16

Q

16

17

R

17

18

S

18

19

T

19

20

U

20

21

V

21

22

W

22

23

X

23

24

Y

24

25

Z

25
26

26
27

TOTAL

27

28

Máx. 26 Puntos /

28

29

1 Punto por cada entrada

29

30

30

TOTAL

TOTAL

No Máx. / 2 Punto por cada entrada

Máx. 30 Puntos /
1 Punto por cada entrada
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ABCs of touring 2013
Estado de EE.UU. /
Provincia de Canadá

41

Concesionarios oficiales

42

1

1

43

2

2

44

3

3

45

4

4

46

5

5

47

6

6

48

7

7

49

8

8

50

9

9

10

10

TOTAL

11

11

Máx. 50 Puntos /

12

12

1 Punto por cada entrada

13

13

14
15

15

Parque nacional /
Parque provincial

16

1

17

17

2

18

14

18

16

19

19

TOTAL

20

20

Máx. 2 Puntos /

21

21

1 Punto por cada entrada

22

22

23

23

Centros H-D®

24

24

1 Juneau Avenue, Wisconsin

25

25

2 Pilgrim Road, Wisconsin

26

26

3 Tomahawk, Wisconsin

27

27

4 York, Pennsylvania

28

28

5 Kansas City, Missouri

29

29

6 Harley-Davidson Europe, UK

30

30

7 Harley-Davidson Museum™

31

TOTAL

32

TOTAL

33

Máx. 7 Puntos /

34

1 Punto por cada entrada

35
36
37
38
39
40

ENVÍA LA INSCRIPCIÓN A:
ABCs of Touring 2013
H.O.G. Customer Care Centre
Globe House, 1 Chertsey Road
Twickenham, TW1 1LR UK

No Máx. / 1 Punto por cada entrada

TOTAL
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Programa de acumulación de kilómetros 2013
Los socios del H.O.G.® recibirán pins, bordados y medallones por
conducir sus motos Harley-Davidson®. Los premios empiezan a
concederse a las 1.000 millas (1.600 km), y posteriormente tras
alcanzar 5.000 millas (8.000 km), 10.000 millas (16.000) y más.
Niveles de premios

Nombre del conductor

NOTA: Para convertir kilómetros a millas, hay que dividir
los kilómetros entre 1,61. Por ejemplo, 40.250 kilómetros
÷ 1,61 = 25.000 millas.

Nombre
Número del H.O.G.®

MILLAS
1.000 millas
5.000 millas
10.000 millas
25.000 millas
40.000 millas
60.000 millas
80.000 millas
*100.000 millas
125.000 millas
150.000 millas
175.000 millas
*200.000 millas
250.000 millas
*300.000 millas

KILÓMETROS
1.610 km
8.050 km
16.100 km
40.250 km
64.400 km
96.600 km
128.800 km
*161.000 km
201.250 km
241.500 km
281.750 km
*322.000 km
402.500 km
*483.000 km

NOTA: Cuando se acumulen 300.000 millas, los premios se entregarán
por cada incremento de 50.000 millas.
* Por cada 100.000 millas alcanzadas se entregarán medallones
especiales e insignias adecuadas para colocarlos en tu motocicleta
Harley-Davidson®.

Dirección

Código postal
País
Tlf.
E-mail

Nombre del pasajero
Nombre
Número del H.O.G.®
Dirección

Código postal
País
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Programa de acumulación de kilómetros 2013
NOTA IMPORTANTE:
todas las motocicletas Harley-Davidson® deben inscribirse antes de poder acumular kilómetros
dentro de este programa. (Nº de bastidor = Número de identificación del vehículo)

Inscripción
ESTA SECCIÓN DEBE RELLENARSE PARA: INSCRIBIRSE (comenzar por primera vez el Programa
de kilometraje) O AÑADIR moto(s) adicional(es) al programa
Nº de bastidor ___________________________Cuentakilómetros inicial: ____________

Millas

Kilómetros

Nº de bastidor ___________________________Cuentakilómetros inicial: ____________

Millas

Kilómetros

ESTA SECCIÓN DEBE RELLENARSE PARA INFORMAR SOBRE EL KILOMETRAJE de la(s) moto(s) inscritas
O INFORMAR SOBRE EL KILOMETRAJE de la(s) moto(s) vendida(s)
Nº de bastidor ___________________________Cuentakilómetros inicial: ____________

Millas

Kilómetros

Nº de bastidor ___________________________Cuentakilómetros inicial: ____________

Millas

Kilómetros

Nº de bastidor ___________________________Cuentakilómetros inicial: ____________

Millas

Kilómetros

La distancia que se registre en esta sección para una motocicleta que no se hubiese inscrito anteriormente
se considerará como el kilometraje inicial correspondiente a una nueva motocicleta.
(NOTA: SE DEBE REALIZAR UNA ANOTACIÓN EN LAS DOS SECCIONES ANTERIORES PARA INFORMAR
DE UN CAMBIO DE VEHÍCULO)

Aprobación de un concesionario
Nombre del concesionario
Número del concesionario
Firma del concesionario
Fecha

|

|

(DD/MM/AA)

(Por la presente certifico que toda la información contenida en este formulario es correcta.)

ENVÍA LA INSCRIPCIÓN A:
Mileage Programme 2013
H.O.G. Customer Care Centre
Globe House, 1 Chertsey Road
Twickenham, TW1 1LR UK
Sello del concesionario
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programa safe rider skills 2013
Los socios activos que realicen con éxito un curso acreditado de
conducción segura durante 2013 recibirán un pin y una insignia
con el logotipo “Safe Rider Skills”.

Impreso de participación
Nombre
Número H.O.G.®
Calle

Ciudad

Código postal
Nombre del curso
Lugar de celebración
del curso
Fechas del curso: Desde

|

|

Hasta

|

|

Si es Vd. socio de un chapter local del H.O.G.®, rellene los puntos siguientes
Nombre del chapter
Número del chapter

1. Deberás ser socio activo del H.O.G.® en la fecha en que comience el curso.
2. Deberás enviar la prueba pertinente de la fecha de finalización del curso de
seguridad que hiciste, dentro de tres meses a partir de la fecha de finalización
del curso de conducción segura.
3. Sólo se reconocerá un curso de seguridad por socio al año.

ENVÍA LA INSCRIPCIÓN A:
Safe Rider Skills Programme 2013
H.O.G. Customer Care Centre
Globe House, 1 Chertsey Road
Twickenham, TW1 1LR UK
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programa safe rider skills 2013
Los socios activos que realicen con éxito un curso acreditado de
conducción segura durante 2013 recibirán un pin y una insignia
con el logotipo “Safe Rider Skills”.

Impreso de participación
Nombre
Número H.O.G.®
Calle

Código postal

Ciudad

Nombre del curso
Lugar de celebración
del curso
Fechas del curso: Desde

|

|

Hasta

|

|

Si es Vd. socio de un chapter local del H.O.G.®, rellene los puntos siguientes
Nombre del chapter
Número del chapter

1. Deberás ser socio activo del H.O.G.® en la fecha en que comience el curso.
2. Deberás enviar la prueba pertinente de la fecha de finalización del curso de
seguridad que hiciste, dentro de tres meses a partir de la fecha de finalización
del curso de conducción segura.
3. Sólo se reconocerá un curso de seguridad por socio al año.

ENVÍA LA INSCRIPCIÓN A:
Safe Rider Skills Programme 2013
H.O.G. Customer Care Centre
Globe House, 1 Chertsey Road
Twickenham, TW1 1LR UK
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h.o.g.® assistance
H.O.G.® Assistance – Si te preocupa quedarte tirado con tu H-D®,
H.O.G. Assistance es justo lo que necesitas.
H.O.G. Assistance es un servicio de grúa y auxilio en carretera
que funciona las 24 horas del día los 365 días del año.

SERVICIO DE ASISTENCIA EN CARRETERA
EXCLUSIVO PARA SOCIOS DEL H.O.G.®
H.O.G.® Assistance cubre casos como avería, pinchazo, falta de combustible e incluso pérdida
de llaves. En estos casos, H.O.G. Assistance se asegurará de que recibáis auxilio tan pronto
como sea posible.
La moto será remolcada y llevada hasta el concesionario oficial Harley-Davidson® más cercano
para que se realicen las reparaciones necesarias. Si os habéis quedado sin combustible,
podréis pedir que el servicio de asistencia os facilite gasolina, aunque se aplicarán cargos
por el coste del combustible. Si el concesionario no estuviese abierto, la moto se guardará
en un lugar seguro y se entregará en el concesionario el siguiente día laborable.
Cuando proceda, se puede acordar la estancia durante la noche en un hotel – cuyo importe
será reintegrado posteriormente por H.O.G. Assistance – o transporte alternativo al destino,
dependiendo de las circunstancias del interesado. El auxilio en carretera y el alojamiento
cubrirán tanto al conductor como al pasajero.
Se cubrirán los costes del viaje al concesionario para recoger el vehículo una vez realizadas
las reparaciones. Sin embargo, H.O.G. Assistance no pagará el coste de reparación de la moto.
H.O.G. Assistance no impone restricciones en cuanto al número ni a la duración de los viajes
al extranjero, y tampoco se aplican restricciones en lo que respecta a la edad del vehículo.
El servicio se facilita de forma gratuita durante un año a todos aquellos que adquieran una moto
Harley-Davidson nueva. H.O.G. Assistance también se ofrece en pólizas con una cobertura de
12 meses, exclusivamente a los socios del H.O.G. y sujeto a un cargo adicional.
La información detallada y los términos y condiciones figuran en el texto íntegro del contrato.
Advertencia: Los contratos H.O.G. Assistance no son transferibles ni reembolsables. H.O.G.
Assistance no está disponible en Oriente Medio, India ni algunos países del este de Europa.

Para más información, visitad
members.hog.com
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h.o.g.® assistance
Para solicitar el servicio H.O.G.® Assistance rellene este impreso y envíelo a la dirección que
aparece en su pago. A continuación recibirá su tarjeta y su póliza. La cobertura comenzará
una vez se haya hecho efectivo el pago. Para solicitar este servicio, usted deberá ser
actualmente un socio de pleno derecho del H.O.G.

NOMBRE:
DOMICILIO:

Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:
Nº DEL H.O.G.®:
OPCIONES DE PAGO (MARQUE LA OPCIÓN DESEADA)
Deseo pagar con cargo a mi tarjeta de crédito. País de residencia ________________________________
Cóbrese la cantidad de _________________ a cargo de mi tarjeta VISA/Mastercard/tarjeta de débito.
Moneda ____________________________
Introduzca a continuación el número de la tarjeta. Sólo se acepta VISA/Mastercard y tarjetas de débito.
No se acepta la opción de pago mediante transferencia bancaria.

Fecha de caducidad de la tarjeta

Fecha de inicio

/
Firma

Código de seguridad de 3 dígitos

/
Fecha

O
Deseo pagar mediante el cheque adjunto.
Por _________________ , a favor de H.O.G. Assistance (véase tabla de costes).

Remita su solicitud, junto con el pago, a:

H.O.G. ASSISTANCE, P.O. Box 4140, Hornchurch, Essex RM11 1GX, UK

Precio de cobertura anual
Todos los precios se expresan
en euros (€) a menos que se
indique lo contrario.
SELECCIONE EL PRECIO
CORRECTO EN FUNCIÓN
DE SU PAÍS DE RESIDENCIA
Y ELIJA EL NIVEL DE
COBERTURA DESEADO.
TODOS LOS PRECIOS
PUBLICADOS INCLUYEN
EL IMPUESTO SOBRE LA
PRIMA DE SEGUROS A LAS
TARIFAS ACTUALES.
ANDORRA
AUSTRIA
BELGIUM
CROATIA
CYPRUS
CZECH REP.
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GIBRALTAR
GREECE
HUNGARY
IRELAND
ITALY
LIECHTENSTEIN
LUXEMBOURG
MALTA
MONACO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SAN MARINO
SLOVAKIA
SLOVENIA
SPAIN
SWEDEN
SWITZERLAND
TURKEY
US MILITARY

43.33
45.47
44.72
40.76
40.76
40.76
40.76
50.19
44.62
47.62
42.90
46.33
40.76
41.61
46.12
42.90
42.47
45.05
44.62
43.76
40.76
40.76
44.62
40.76
40.76
43.54
43.33
40.76
42.90
42.90
42.90
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Expande tus horizontes

TRANSPORTE DE MOTOS
ENVIAR MOTOS AL EXTRANJERO
La empresa Federal Motorcycle
Transport se puede encargar de
transportar tu moto a destinos
situados en el extranjero. Tanto si
vas a salir de vacaciones en moto,
asistir a un rally internacional o
trasladarte a vivir a otro lugar,
Federal dispone de diversos
sistemas de transporte diseñados
para enviar tu Harley® de forma
económica y segura. Con Federal
Motorcycle Transport puedes enviar
tu Harley y la ropa de moto a un
destino, o a un destino y de vuelta
a casa. Federal se encargará de
todos los trámites y procedimientos
aduaneros en Estados Unidos y el
extranjero. La empresa opera
servicios de transporte marítimo
y aéreo.

PARA DISPONER EL TRANSPORTE DE
TU HARLEY O SOLICITAR INFORMACIÓN
SOBRE EL TIPO DE SERVICIOS Y PRECIOS
DISPONIBLES PARA LOS SOCIOS DEL
H.O.G.®, PONTE EN CONTACTO CON
FEDERAL MOTORCYCLE TRANSPORT
LLAMANDO AL 309-694-4500, EXT. 2217
(FUERA DE EE UU/LLAMADAS LOCALES).
TAMBIÉN PUEDES ENVIAR UN FAX AL
309-282-0438 O UN E-MAIL A
JENNIFER_G@FEDERALCOS.COM.
ADVERTENCIA: Federal Motorcycle
Transport y Allied Van Lines son
empresas privadas que ofrecen sus
servicios a los socios del H.O.G.
Harley-Davidson Motor Company y
el H.O.G. no intervienen en ningún
contrato o acuerdo entre las
empresas transportistas y los
socios del H.O.G. La HarleyDavidson Motor Company y el
H.O.G. no aceptan ningún tipo de
responsabilidad en lo que respecta
a los servicios de las empresas
transportistas y no ofrecen ningún
tipo de declaraciones ni garantías
sobre ninguno de sus servicios.

EVENTOS H.O.G.®
Los socios del H.O.G. de todo el mundo están invitados a participar en
los eventos y actividades que se celebran durante todo el año en Europa,
Oriente Medio y África. Desde reuniones de chapters a concentraciones
nacionales, los eventos del H.O.G. adoptan muchas formas y son de
diversa envergadura. Algunos se centran en los viajes y otros en la
diversión. Pero sea cual sea su objetivo, en todo evento del H.O.G.
siempre tendrás la oportunidad de reunirte con el resto de los socios
y pasarlo en grande.

CONSULTA LA REVISTA HOG O EL CALENDARIO DE EVENTOS EN
MEMBERS.HOG.COM Y EN HOGEUROPEGALLERY.COM PARA MÁS
INFORMACIÓN SOBRE LOS PRÓXIMOS EVENTOS (EN LA PÁGINA 32 TAMBIÉN
SE PUEDEN VER LOS PRINCIPALES EVENTOS EUROPEOS PROGRAMADOS
PARA EL AÑO 2013). LA PREINSCRIPCIÓN EN LOS EVENTOS TIENE MUCHAS
VENTAJAS, COMO TARIFAS ESPECIALES Y PACKS DEL RALLY GARANTIZADOS.
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Expande tus horizontes

HARLEY-DAVIDSON
™

MUSEUM

Lugar de peregrinaje para los socios del H.O.G. La
libertad, el orgullo y la camaradería de los moteros
Harley-Davidson es algo que se aprecia en el HarleyDavidson Museum™, cuyas instalaciones se sitúan en
un impresionante terreno de 8 hectáreas en la ciudad
de Milwaukee (Wisconsin). Exposiciones interactivas
y asombrosas que presentan a gente extraordinaria,
productos y la historia y cultura de la Harley-Davidson
Motor Company.

TRÁETE A TU CHAPTER
A los chapters del H.O.G. les encantan nuestros
viajes en grupo. Estos exclusivos tours harán que
los socios del Chapter hablen de su visita al museo
durante años. Los grupos de 15 o más personas
tendrán precios con descuento. Para más información
o hacer una reserva de grupo llama al (414) 287-2747
o envía un email a groups@h-dmuseum.com.

DEJA TU PROPIA MARCA
Convierte tu historia personal en parte del legado
del Harley-Davidson Museum a través del programa
‘Living the Legend Rivet’. Ahora puedes expresar tu
conexión con Harley-Davidson mediante la creación
de un remache de acero inoxidable customizado
con tu nombre y una frase de tu elección. Visita
h-dmuseum.com/livingthelegend para informarte
sobre el precio especial que se ofrece únicamente
a los socios del H.O.G.

HAZTE SOCIO H.O.G.® EXCLUSIVO DEL MUSEO
El Harley-Davidson Museum ofrece un NUEVO
paquete de afiliación al museo en exclusiva a los
socios del H.O.G. Independientemente de donde
residas, este paquete te ofrece acceso a eventos
exclusivos e información que te permitirá vivir la
experiencia Harley-Davidson de un modo totalmente
nuevo. Encontrarás información sobre esta oferta
exclusiva de afiliación anual por $50* en
h-dmuseum.com/membership.
Los socios del H.O.G. también pueden elegir un nivel
superior de afiliación al museo y seguir disfrutando de
las ventajas exclusivas que reciben los socios del H.O.G.
En h-dmuseum.com encontrarás más información sobre
tours para grupos, afiliación, horarios y direcciones.
*Los programas están sujetos a cambios
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LA AFILIACIÓN AL H.O.G.®
ABRE LA PUERTA A TODO UN
MUNDO DE PRODUCTOS QUE
LLEVAN SU NOMBRE – DESDE
PINS Y BORDADOS A UNA
GAMA COMPLETA DE
ARTÍCULOS CON EL
NOMBRE DEL H.O.G.

22
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Hazte con uno

MERCHANDISING EN EL MANUAL®
®

DEL H.O.G.

DE TOURING DEL H.O.G.

ENCONTRARÁS MAPAS Y RUTAS

COLECCIONA

BORDADOS

Y PINS

PINS Y PARCHES DEL H.O.G.®

MANUAL DE TOURING DEL H.O.G.®*

Al afiliarte al Harley Owners Group recibirás
un parche bordado del H.O.G.® y un pin
de bronce del H.O.G., así como un nuevo
parche y pin “rockers” cada año, parches
de socios de 10 y 25 años para celebrar
esos aniversarios y un parche y pin de socio
vitalicio al convertirte en socio vitalicio de
pleno derecho o asociado.

Publicación anual que incluye mapas, un
directorio de concesionarios Harley-Davidson®
y mucho más.

®

MERCHANDISING DEL H.O.G.®
Y las encontrarás en el catálogo de artículos
del H.O.G., que puedes recoger en tu
concesionario local.
*Disponible sólo para socios regulares.
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Hazte con uno

ARTÍCULOS DEL H.O.G.®
¿Estás orgulloso de pertenecer al mayor club
de motocicletas del mundo? Demuéstralo
comprando los artículos promocionales del
H.O.G. que encontrarás en las concentraciones
nacionales, en las áreas de acogida del H.O.G.
y en otros eventos. Puedes encargar artículos
del H.O.G. y de chapters concretos a través de
tu concesionario local, sólo debes solicitar el
catálogo de artículos del H.O.G. También puedes
realizar los pedidos a través del sitio web:

WWW.MID-HOGEUROPE.COM

PINS Y PARCHES DEL H.O.G.®
Como homenaje a todos los socios del H.O.G.®
cuya afiliación tenga una antigüedad de 10/25 años
consecutivos, se incluirá una insignia especial de
socio de diez años de antigüedad del H.O.G.® en tu
paquete de renovación de tu décimo año consecutivo
de afiliación.
Renueva los pins e insignias que has perdido o pide
copias contactando con el H.O.G. Customer Care
Centre en el teléfono 00 800 1111 2223 o a través de
customerservices@hog-europe.com. Encontrarás los
formularios de solicitud en members.hog.com.

24
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Puedes pedir únicamente los pins e insignias de
renovación a los que tengas derecho. Mira en tu tarjeta
del H.O.G., donde aparece “Member Since” (socio
desde). Tu primer año de afiliación te da derecho a
obtener un pin e insignia del H.O.G. de pequeño tamaño.
Sólo puedes pedir pins e insignias de renovación
durante los años activos posteriores. Por ejemplo,
si la fecha en la que te hiciste socio fue en mayo de
1994, y has sido socio todos los años desde entonces,
podrías pedir el pin e insignia de renovación para 1995
y años posteriores.
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Hazte con uno

®

H.O.G.

TOURING

HANDBOOK
El Touring Handbook contiene
mapas de Europa, Oriente Medio
y África, así como una lista
completa de los concesionarios
de Harley-Davidson® en estas
zonas. En tu Touring Handbook
encontrarás información de
utilidad sobre viajes, visitas
a fábricas, concesionarios,
Authorized Tours & Rentals del
H.O.G. y alquileres autorizados
de Harley-Davidson.
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HAY MUCHAS FORMAS DE
MANTENERSE EN CONTACTO
CON EL H.O.G.® Y AL TANTO
DE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS
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Manténte actualizado

REVISTA TRIMESTRAL CHAPTERS,
SITIOS SÓLO UNA
PARA SOCIOS PARA LOS SOCIOS LLENA APLICACIONES
Y CUSTOMER CARE CENTRE

DE ARTÍCULOS INTERESANTES Y MUCHO MÁS

H.O.G.® CUSTOMER CARE CENTRE

HOG ® MAGAZINE Y eMAGAZINE*

Un centro de atención de gran utilidad
formado por expertos en los beneficios
del H.O.G.®

Todos los socios regulares y vitalicios reciben
la publicación oficial del Harley Owners
Group®. ¡Y no te olvides de mantenerte al día
con la actualización mensual por email!

MEMBERS.HOG.COM
Entra con frecuencia a este sitio web
exclusivo para socios y mantén tu afiliación
al día, descarga formularios de programas,
consulta la información sobre las ventajas
para socios y mucho más.

CHAPTERS
Al entrar a formar parte de un Chapter local
(patrocinado por un concesionario HarleyDavidson autorizado) tendrás la oportunidad
de participar en una inmensa variedad de
eventos y experiencias.

LADIES OF HARLEY™

WWW.HOGEUROPEGALLERY.COM
El sitio web interactivo de la comunidad,
donde puedes compartir tus vídeos y fotos.
Entra en él y disfruta de todo lo que ofrece:
usa el planificador de rutas, comenta y
puntúa las fotos y accede a la actualización
electrónica por email y a los archivos de la
revista.

APLICACIÓN FOTOGRÁFICA
DEL H.O.G.®
Envía y comparte las fotos que saques
mientras estés de viaje utilizando nuestra
aplicación fotográfica.

Una organización exclusiva para las socias.
*Únicamente para los socios de pleno derecho
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Manténte actualizado

H.O.G.® CUSTOMER CARE CENTRE
Todos los socios del H.O.G.® disponen de una
línea directa con la oficina del H.O.G. a través
del centro de atención al cliente, cuyo personal
multilingüe resolverá cualquier aspecto
relacionado con la afiliación al H.O.G.
Renueva y cambia el tipo de afiliación e
infórmanos de cualquier cambio en tus datos
de contacto. Nuestros empleados estarán
encantados de responder en seis idiomas a
cualquier consulta o pregunta que nos llegue
por teléfono, email o correo postal.
En el centro de atención al cliente también
daremos respuesta a cualquier pregunta que
te surja sobre los eventos: desde procesar
el pago de los eventos que tengan ticket de
entrada (cuando proceda) hasta gestionar
la reserva de los packs de los rallies.
También podemos ayudarte a hacer los
trámites necesarios si estás pensando hacer
un viaje en moto y quieres reservar plaza
en un Harley-Davidson® Authorized Tour o
alquilar una moto en uno de los 350 centros
de alquiler autorizados que tenemos repartidos
por el mundo.
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Si te has perdido un número de la revista HOG®,
quieres recibir la actualización mensual por email
o no encuentras la tarjeta de afiliación, nuestro
equipo de empleados te solucionará el problema.
Queremos asegurarnos de que te resulta fácil
participar en nuestros programas y competiciones
pero, sobre todo, de que te diviertes al máximo
cuando sales a la carretera. Si tienes cualquier
pregunta o necesitas más impresos para el
concurso ‘ABCs of Touring’, el programa de
acumulación de kilómetros o el curso de
seguridad en carretera, no dudes en ponerte
en contacto con nosotros.
También estaremos encantados de asesorar
a todos aquellos que estén organizando un
Chapter para asegurarnos de que las cosas
no resulten demasiado complicadas y se cubra
correctamente toda la documentación pertinente.
Así que, ¿a qué estás esperando? Si hay algo
que podamos hacer para que saques el
máximo partido de tu afiliación, ponte en
contacto con nosotros.
LOS DATOS DE CONTACTO FIGURAN EN
LA PÁGINA 34.
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Manténte actualizado

LADIES OF
HARLEY™
Ladies of Harley™ (L.O.H.) ofrece a las socias una
insignia bordada especial y un pin durante el primer
año de afiliación. Cada año de renovación, las socias
del L.O.H. recibirán un pin indicando el año de afiliación.
Debes ser una socia activa de pleno derecho o asociada
del H.O.G. para poder formar parte de Ladies of Harley.

CHAPTERS

Aunque el L.O.H. es gratuito para las socias activas
del H.O.G., las ventajas de Ladies of Harley™ no se
obtienen automáticamente.

Los concesionarios Harley-Davidson de todo el
mundo patrocinan los chapters locales del H.O.G.
Unirte a un chapter es una manera estupenda de
hacer nuevos amigos con los que viajar, participar
en actividades del chapter y pasarlo en grande.

SI QUIERES UNIRTE AL L.O.H. PONTE EN CONTACTO
CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARA
SOCIOS O VISITA LA SECCIÓN MY MEMBERSHIP
DE MEMBERS.HOG.COM.

Visita tu concesionario Harley-Davidson para más
información acerca de cómo unirte a un chapter local
del H.O.G. y las ventajas que te ofrece. Solicitad
información en el concesionario Harley-Davidson de
vuestra zona sobre cómo afiliaros al H.O.G. Chapter
local y las ventajas que supone hacerlo.
En el localizador de concesionarios Harley-Davidson
de www.harley-davidson.com encontraréis el nombre
de todos los concesionarios Harley-Davidson que
patrocinan a un H.O.G. Chapter local. Todos los socios
de los Chapters deben ser también socios activos
del H.O.G.
Todos los socios de los chapters deben ser socios
activos del H.O.G. Al participar en un chapter local
del H.O.G., tendrás ante ti un mundo nuevo lleno de
oportunidades para viajar, divertirte y hacer amistades.
Es una manera estupenda de hacer amistades y
viajar con los compañeros entusiastas de Harley.
Lo más importante es que te ofrece la oportunidad
de marcar realmente la diferencia. Los chapters del
H.O.G. son conocidos por su enorme dedicación
a las instituciones benéficas, ya sean locales o
nacionales. Al formar parte de un chapter podrás
añadir toda una nueva dimensión a la sensación
de satisfacción por ser un socio del H.O.G.
ADVERTENCIA: EL ACCESO AL H.O.G.® CHAPTER LOCAL A
NIVEL DE PARTICIPACIÓN O AFILIACIÓN LOCAL SE REALIZARÁ
A ENTERA DISCRECIÓN DEL CONCESIONARIO PATROCINADOR.

MEMBERS.HOG.COM
Este área exclusiva en la web es únicamente para los
socios del H.O.G. Incluye en tus favoritos la dirección:
members.hog.com.
Aquí descubrirás todo lo que te puede ofrecer tu
afiliación; podrás hacer gestiones relacionadas con tu
condición de socio, encontrar información sobre los
próximos eventos del H.O.G., conocer las ventajas de
las que puedes beneficiarte y buscar un chapter local.
En la sección “Mi afiliación” también podrás renovar
tu afiliación, afiliar a un nuevo socio, inscribirte en los
eventos y actividades del 2013, solicitar otra tarjeta
de socio, comprobar y actualizar la información de tu
afiliación y activar o cancelar la opción de renovación
automática de la afiliación.
¿Quieres actualizar tu dirección y tu número de teléfono?
Introduce la dirección de H.O.G. members.hog.com en tu
navegador de Internet y visita la sección “My Membership”.
Puedes actualizar tus datos personales de forma rápida
y fácil. Además, siempre estamos añadiendo nuevas
funciones. Nuestro portal web es un lugar perfecto para
conocer todo tipo de información importante del
H.O.G., las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
En la página 34 encontrarás información sobre cómo
crear un perfil!
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HOG ® MAGAZINE
La revista HOG®, la publicación oficial del Harley Owners
Group®, se envía a todos los socios regulares y vitalicios
del H.O.G.®. Se trata de una publicación de 92 páginas
que contiene anuncios y comentarios de los distintos
eventos que se celebran en todo el mundo, colaboraciones
de los socios y artículos sobre los Archivos HarleyDavidson®, así como historias sobre trabajos de
customización, viajes y recorridos por carretera y
últimas novedades en ropa y complementos de moto.

HOG STAFF PHOTOGRAPHER
Envía una fotografía, y si se publica en HOG
magazine, recibirás un pin oficial de “Fotógrafo
profesional HOG”. Envía fotos por email a:
hogtaleseurope@harley-davidson.com y no
te olvides de incluir tu dirección postal.

HOG® eMAGAZINE
Manteneos al tanto de lo que sucede en el H.O.G.
a través de la edición electrónica de la revista HOG,
que recibiréis mensualmente. La publicación os envía
noticias sobre los eventos, artículos y anuncios
directamente a vuestra bandeja de entrada, incluidos
comentarios sobre eventos especiales, vídeos y
concursos en exclusiva, así como una versión digital
de la revista HOG – ¡ANTES de que entre en imprenta!

PARA QUE PODÁIS RECIBIRLA TENEMOS QUE DISPONER DE
VUESTRA DIRECCIÓN DE E-MAIL CORRECTA, ASÍ QUE ENTRAD
EN MEMBERS.HOG.COM Y HACED CLIC EN LA PESTAÑA “MI
AFILIACIÓN” PARA ASEGURAROS DE QUE VUESTRA DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA ESTÁ ACTUALIZADA. ¡DATOS DE CONTACTO EN
LA PÁGINA 34!
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HOGEUROPE

GALLERY.COM
Este nuevo sitio web representa la auténtica pasión de
formar parte del H.O.G. El sitio contiene la información
más actualizada, que se muestra en un calendario de
eventos de fácil visualización, y aparece combinada
con fotos y vídeos de los últimos eventos celebrados
en Europa.

APLICACIÓN
FOTOGRÁFICA
DEL H.O.G.®
Ahora los socios del H.O.G. pueden compartir
las fotos que saquen incluso antes de llegar
a su destino. El H.O.G. dispone de una
aplicación telefónica para smartphones
Apple y Android, que te permite enviar
fotos desde tu teléfono al sitio web
www.hogeuropegallery.com de forma
instantánea. Diviértete viendo las fotos
de los demás socios en la galería
‘App Snaps’ de nuestro sitio web
– ¡busca H.O.G.!

El sitio es interactivo por lo que los socios pueden
entrar en él para puntuar y comentar las fotos, los
vídeos y los recorridos de otros socios.
Enviadnos una foto de vuestra moto a la sección
“Montura de la semana” (Ride of the week) para que
los jueces la puntúen, así como para que figure en la
galería de imágenes “Intake Gallery”, y no os olvidéis
de entrar en el sitio de vez en cuando para comprobar
si vuestras fotos se han publicado.
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EN 2013 CELEBRAREMOS EL
30º ANIVERSARIO DEL H.O.G.®
Y EL 110º ANIVERSARIO DE
HARLEY-DAVIDSON®. SE
ORGANIZARÁN EVENTOS
EN TODO EL MUNDO, ASÍ
QUE, ¿POR QUÉ NO TE
UNES A LA FIESTA?

FEBRERO

MARZO

110th Anniversary
Experience
1° National H.O.G.® Rally
Goa, India
Febrero (fecha a confirmar)

H.O.G.® Rally Guatemala
– Celebración del 110º
Aniversario
8-9 de marzo

Rally Estatal Guadalajara,
México
Febrero (fecha a confirmar)
110th Anniversary
Experience
Auckland, Nueva Zelanda
14-17 de febrero
Rally Estatal Loreto
21-24 de febrero

110th Anniversary Experience
Daytona Bike Week, EE.UU.
9-16 de marzo

ABRIL
Love Ride México y
Latinoamérica
Abril (fecha a confirmar)
110th Anniversary Experience
Melbourne, Australia
13-14 de abril
110th Anniversary Experience
Africa Bike Week
Margate, Sudáfrica
26-29 de abril
110th Anniversary Experience
Lago Qian Do, provincia de
Zhe Jiang, China
29 de abril-1 de mayo
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Eventos

MAYO
Celebraciones del 30º
aniversario del H.O.G.®, Euro
Festival®, Grimaud, Golfo de
San Tropez, 2-5 de mayo
Ladies Ride Oranjestad, Aruba
3-5 de mayo
110th Anniversary Experience
Ciudad de México, México
4 de mayo
12° Magic Bike Rüdesheim
Rüdesheim, Alemania
30 de mayo - 2 de junio
Ireland Bike Fest, Killarney
31 de mayo - 1 de junio

Celebración europea
del 110º aniversario
Roma, Italia, 13-16 de junio

5th Friendship Ride,
Alemania, Fulda, Wasserkuppe
9-11 de agosto

Harley-Davidson® World Ride
23-24 de junio

Harley® on Safari, Sun City,
Sudáfrica, 15-18 de agosto

White River Rally, Sudáfrica
24-25 de junio

Thunder in the Glens
Aviemore, Escocia
23-26 de agosto

Norwegian National H.O.G.®
Rally Oslo, Noruega
27-30 de junio

JULIO
Barcelona Harley Days®
Barcelona, España
5-7 de julio

JUNIO

Morzine Harley Days®
Morzine, Francia
11-14 de julio

110th Anniversary Experience
Sao Paulo, Brasil
1 de junio

AGOSTO

14º Harley-Davidson Open
Road Festival, Lago Balatón,
Alsóörs, Hungría
6-9 de junio

South of England Rally
Bisley, Reino Unido,
2-4 de agosto
110th Anniversary Experience
Sturgis Rally, 3-10 de agosto

Celebración del 110º
aniversario,
Milwaukee, EE.UU.
29 de agosto - 1 de septiembre

SEPTIEMBRE
16° European Bike Week®
Faaker See, Austria,
3-8 de septiembre
110th Anniversary Experience
Asia Harley Days®
Kuala Lumpur, Malasia
14-16 de septiembre
Visita members.hog.com o
www.hogeuropegallery.com
para ver las últimas noticias
y el calendario de eventos
al completo

DISFRUTA DEL

DESFILES,

EVENTOS
AMBIENTE ÚNICO BANDAS,
INTERNACIONALES
DEL ESPÍRITU HARLEY®

VENDEDORES
Y PRUEBAS DEMO
Ventajas 2013
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Contactos

DIRECTORIO DE CONTACTOS H.O.G.®
customer care centre

crear un perfil

*Número de teléfono para los siguientes países:
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca,
España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Irlanda,
Israel, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Sudáfrica, Suecia y Suiza.

Es fácil y sólo lleva unos minutos.
Esto es lo que hay que hacer:
1. Visitad members.hog.com
2. Selecciona CREATE PROFILE
(CREAR PERFIL). Completa el
formulario. Sabemos que por
ahora sólo está disponible en
inglés, pero puede que esta
traducción te sirva de ayuda:
3. Teclea tu dirección de email
4. Teclea una contraseña
5. Verifica la contraseña
6. Teclea tu nombre
7. Teclea otros nombres
(de haberlos)
8. Teclea tus apellidos
9. Teclea tu fecha de nacimiento
– mes, día y año
10. ¿Eres (hombre) o (mujer)?
11. Teclea tu número de afiliación
al H.O.G.

Para consultas y renovaciones de la
afiliación cambios e información:
H.O.G.® Customer Care Centre,
Globe House, 1 Chertsey Road,
Twickenham, TW1 1LR UK
T: 00 800 1111 2223*
F: 00 800 7766 5566*
E: customerservices@hog-europe.com

NOTA: Los servicios telefónicos gratuitos no son
aplicables para llamadas desde teléfonos móviles.

Horario europeo: 09:00-18:00.
Días apertura: Lunes-Viernes

Artículos del H.O.G.®
www.mid-hogeurope.com

MID Limited, PO Box 352, Isleworth,
Middlesex TW7 4XN, UK
Tel: 00 44 208 758 9494
E: hog@midlimited.com

TRANSPORTE DE
MOTOCICLETAS
Federal Motorcycle Transport
Tel: 309 694 4500, ext. 2217
Fax: 309 282 0438
E: Jennifer_g@federalcos.com

Localizador de
concesionarios H-D®
www.harley-davidson.com

SITIOS WEB DE
LOS SOCIOS
members.hog.com
www.hogeuropegallery.com
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Para renovar la afiliación a través
de Internet, beneficiaros de los
paquetes de reserva de plaza en
eventos, gestionar vuestra afiliación
o recibir la actualización mensual
por email de la revista HOG, tenéis
que configurar vuestro perfil en
members.hog.com

¡No te olvides de marcar la casilla para que te enviemos la actualización
mensual de la revista HOG! Haz clic aquí para SAVE CHANGES

H-d® insurance services
Llama para recibir más información
sobre los descuentos aplicables
al H.O.G. y a los seguros de moto.
Llama al 902-884848 o contacta con
tu concesionario oficial HarleyDavidson.

H-D® Authorized Rentals
h-d.com/authorizedrentals

H-D® Authorized tours
h-d.com/authorizedtours
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