
Reglamento PSR 
 

Definición y principios 
 

PSR Pasión Sobre Ruedas MG (en adelante PSR) es una agrupación cuya finalidad es promover 

el motociclismo, la hermandad, el respeto y el compañerismo entre nuestros miembros, 

miembros de otros clubes y motociclistas independientes. 

 

PSR es un MotoGroup sin fines de lucro, políticos y religiosos. No distingue entre raza, color, 

nacionalidad, religión, género, edad y clase social. 

 

PSR no participará en ninguna actividad con fines políticos, ni participará de actividades ilegales 

que puedan tener un efecto negativo en su reputación. 

  

Capítulo I 
 

MIEMBROS 

 

1.1. Requisitos para ser Miembros 

 

1.1.1. Contar con una motocicleta sin importar la marca, modelo o cilindrada, 

con  documentación en regla. 

1.1.2. Contar con una Licencia de Conducir para vehículos menores vigente. 

1.1.3. Contar con un Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) vigente a la fecha. 

1.1.4. Tener conocimiento del Reglamento General de Tránsito Vigente, así como respetar 

las leyes de tránsito nacionales. 

 

1.2. Compromisos de los Miembros 

 

1.2.1. Promover la hermandad, el respeto y el compañerismo entre los miembros de PSR 

en toda circunstancia. 

1.2.2. Siendo miembro de PSR tendremos la responsabilidad de  promover el 

motociclismo  responsable dentro y fuera de nuestro club. Los miembros NO 

PARTICIPARAN en eventos ilegales de motociclismo como piques y/o carreras, de 

hacerlo no deberán portar ningún emblema o insignia que los identifique como 

miembros de PSR. 

1.2.3. Ser participe en los eventos de ayuda social que PSR organice con nuestra presencia 

y colaboración que se presenten según la ocasión,  así como los eventos internos 

del club y los eventos externos a los cuales PSR sea invitado. 

1.2.4. Mantener en todo momento una actitud de agradecimiento para con los Clubes, 

Motociclistas y Posadas que nos brinden apoyo en los viajes. 

1.2.5. Portar con responsabilidad las insignias y emblemas de PSR. 

 

 



 

 

1.3. Definición de Miembros 

 

1.3.1. Simpatizantes: Personas asisten a las reuniones del club pero no tienen moto y 
personas que asisten a reuniones de manera eventual. 

 

1.3.2. Aspirantes: Personas con moto que empiezan a ir a las reuniones y manifiestan su 
deseo de llegar a ser miembros oficiales de PSR, tienen ganas de participar en las 
actividades del MotoGroup, se evaluará su asistencia y compromiso, podrían 
acompañarnos en las ruteadas 

 

1.3.3. Prospectos: Son aspirantes que durante tres meses han asistido de manera regular 
a las reuniones, a las rodadas y a por lo menos un viaje, lo postula cualquier 
miembro oficial del club y se aprueba por decisión unánime de los miembros 
oficiales. En caso no ser aprobado por la mayoría completa pasarán tres meses hasta 
que pueda volver a postular. 
Para que un Prospecto pase a Miembro Oficial debe pasar por lo menos tres meses 
y se debe contar la aprobación de todos los miembros oficiales. 
Tienen derecho al Prospect Patch el cual debe portarse parte delantera del chaleco 
o casaca 
Tienen derecho a ingresar al grupo cerrado de Facebook de PSR 

 

1.3.4. Miembros oficiales: Personas con moto que asisten de manera regular a las 
reuniones, participan activamente en las reuniones del club, asisten a las rodadas y 
a los eventos,  
Los miembros oficiales aportarán una cuota mensual. 
Tienen derecho voz y voto en las decisiones del club 
Tienen derecho a portar el Full Patch en sus chalecos, el cual consta de 4 partes: 
 

 Rocker Superior 

 Colores 

 Rocker Inferior 

 MG Badge 
 

1.3.5. Miembros ad-honorem: Personas que son parte de PSR antes de su formalización 
como Moto Group. 
Tienen derecho voz, no tienen derecho a voto pero pueden aconsejar 
Tienen derecho a portar el One piece patch 
No realizan aportaciones 
 

1.4. Deberes y Derechos  
 
Deberes 
- Respeto a los reglamentos y normas que se tomen en conjunto, Cumplir con los 

compromisos adquiridos 
- Participar y colaborar en las actividades oficiales del Club 
- Demostrar un comportamiento adecuado mientras portan los colores de PSR 
 
 
 



Derechos 
- Todos los miembros tiene derecho a expresar sus ideas de libremente guardando las 

formas del buen comportamiento y respeto hacia los demás. 
- Los Prospectos, Miembros oficiales y Miembros Ad-honorem tienen derecho a usar 

los logos y parches del club en los eventos autorizados 
 

1.5. Retiro del PSR 

 

Renuncia. 

- En caso un miembro de PSR decida dejar el club, tendrá que comunicarlo a la 

Directiva ya sea por escrito o en el grupo cerrado 

- Se respetará la decisión y puede ser readmitido cuando así lo desee pasando por el 

proceso de admisión y el conducto regular. 

- Debe devolver los parches y logos entregados por PSR 

- No tendrá derecho a la devolución de los aportes a PSR 

Expulsión. 

Se tomará esta medida en caso se genere alguna situación en la cual el miembro 

expulsado deshonre el nombre y los colores de PSR ó vaya en contra de los principios y 

objetivos de PSR 

- La medida será tomada por votación simple y secreta entre los miembros oficiales y 

ad-honorem en una asamblea convocada por La Directiva 

- El miembro expulsado perderá todos los derechos adquiridos durante su 

permanencia en PSR 

- Debe devolver los parches y logos entregados por PSR 

- No tendrá derecho a la devolución de los aportes a PSR 

 

En caso algún miembro que haya renunciado o haya sido expulsado es sorprendido 

haciendo uso indebido de los logos de PSR se le notificará por escrito para que desista 

de hacerlo. 

En caso persista se tomarán las medidas legales correspondientes hasta que desista de 

su actitud. 

 

Capítulo II 
 

DIRECTIVA  

 
2.1. Integrantes de la Directiva 

 

La Directiva de PSR está conformada por tres (03) miembros: 

- Presidente: Se encargará de representar y dirigir a PSR, llevando siempre una 

conducta adecuada y acorde con los principios de respeto, hermandad y colaboración 

para con la comunidad motera 

- Vicepresidente: Se encargará de complementar las acciones del Presidente.  

- Secretario / Tesorero: Se encargará de llevar el libro con los acuerdos de las distintas 

reuniones y de administrar los fondos recaudados, tanto de los aportes como de las 

actividades del club 



- Fiscales: Se encargarán de fiscalizar las acciones de la Directiva y de informar a PSR en 

caso se detecte alguna irregularidad, dichos cargos serán ocupados por dos (02) 

miembros de la Directiva anterior. 

 

2.2. Periodo en el cargo 

 

La Directiva de PSR tendrá un periodo de dos (02) años, con derecho a reelección. 

 

2.3. Requisitos para ocupar un cargo directivo 

Los miembros que postulen a cualquier cargo directivo deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Tener como mínimo un (01) año de antigüedad consecutiva como miembro oficial de 

PSR 

- No haber ocupado en los últimos tres (03) años desde su admisión como Aspirante un 

cargo directivo en otro club. 

 

2.4. Responsabilidades de la Directiva 

 

- Administrar de manera responsable y transparente los fondos de las cuotas de los 

miembros oficiales. 

- Administrar de manera responsable las redes sociales, correos y páginas web de PSR. 

- Coordinar los eventos y viajes organizados por PSR. 

- Coordinar los eventos y viajes a los que PSR sea invitado. 

- Representar de manera adecuada a PSR en las actividades organizadas por otros 

clubes y organizaciones moteras. 

 

2.5. Elección de La Directiva 

 

Las elecciones se realizarán por votación simple, siendo elegida la terna que cuente con 

el cincuenta por ciento (50%) mas un (01) voto de los miembros oficiales de PSR, dichas 

elecciones serán realizadas en un único día y solo contarán los votos de los miembros que 

asistan a este proceso. 

 

2.6. Cambio de mando y entrega de cargos a la nueva Directiva  

 

La directiva que deja el cargo deberá entregar a la nueva directiva de manera obligatoria 

lo siguiente: 

 

- Balance al último día de su mandato de las cuentas de PSR 

- Fondos recaudados al último día de su mandato. 

- Parches donde se indican los cargos asumidos 

- Contraseñas de: Correo Gmail / Facebook / Instagram / Administración del dominio 

www.pasionsobreruedas.com  

 
 
 

http://www.pasionsobreruedas.com/


Capítulo III 
 

REUNIONES DE PSR 

 
3.1. Estas serán de manera semanal los días jueves a las 8:00 pm en el Real Plaza del Centro 

Cívico (esquina Av. Bolivia y Av. Paseo de La República) ubicación denominada por PSR 

como Che Ratón. 

3.2. En caso de reuniones extraordinarias en días, horarios y ubicaciones distintas, estas serán 

comunicadas a través del grupo secreto de facebook. 

3.3. Dichas reuniones se celebraran con el fin de fomentar el compañerismo entre los 

integrantes de PSR, así como para dar avisos relacionados con el motociclismo, la 

organización y coordinación de los posibles viajes. 

3.4. La Directiva aceptará sugerencias de los integrantes y dará explicaciones sobre el manejo 

de PSR cuando se les solicite. 

 

CAPITULO IV 

 

VIAJES Y CONVENCIONES 

  

4.1. Preparación para el viaje: 

- Se elaborará una hoja de ruta la cual será presentada en la última reunión previa al viaje, 

dicha hoja contiene los horarios y cronogramas, puntos de salida, llegada y descanso. 

- Todos los miembros serán responsables de la preparación de sus motocicletas antes del 

viaje. 

- Podrán participar solo los miembros que se encuentren en estado físico conveniente. 

- Los miembros deben de conocer las señales de mano informativas de motociclistas que 

se darán durante el trayecto del viaje. 

4.2.  Salida 

- Todos los miembros deben de presentarse en el punto de partida con sus motos 

revisadas y tanque lleno. 

- Todos los miembros y sus acompañantes deben utilizar el equipo de seguridad 

apropiado. Es obligatorio el uso de casco de motociclista, siendo recomendable el uso 

de protectores de piernas, brazos y cuerpo. 

- Todos los miembros deben de portar la documentación vigente de su motocicleta 

(Tarjeta de Propiedad y SOAT) así como su licencia de conducir vigente 

- Se ocupara solamente el carril que asigne el líder de la formación (Capitán de Ruta) y 

todo el convoy deberá observar la alineación que se indique, los miembros harán una 

hilera en Zigzag, sin separarse del grupo ni atrás ni adelante 

- Los participantes deberán respetar la posición inicial de la formación, solo se debe 

rebasar en caso que un miembro ceda su posición. 

- Todos los recorridos deberán de realizarse a la velocidad de que el Capitán de Ruta 

indique. 



- Se deberá de mantener una imagen de orden, respeto y profesionalismo en la carretera, 

ciudad y poblados 

- Se dará preferencia al tráfico vehicular a fin de no entorpecer su libre circulación y se 

respetarán todas las señales de tránsito en carreteras y ciudades. 

- Ningún novato o invitado de PSR deberá tomar punta ni cola del grupo 

- En ningún momento se dejará solo en carretera a ningún miembro. 

- Si algún miembro decide por voluntad propia dejar el grupo durante el trayecto o 

durante la estadía en algún punto, dejará de ser parte del convoy de ese viaje y será 

responsable de la seguridad y estadía suya y de su acompañante. 

- Será importante portar las insignias y emblemas del club en nuestra indumentaria y/o 

en la motocicleta. 

 

CAPITULO V 

 

APORTACIONES  

5.1. Se tiene establecida una aportación mensual de Veinte nuevos soles (S/.20) la cual será 

entregada al Tesorero durante el mes en curso. 

5.2. Dicha aportación TIENE CARÁCTER OBLIGATORIO, para los miembros oficiales, no es 

condicional para la permanencia de los miembros dentro de PSR 

5.3. Las aportaciones serán destinadas para el beneficio de PSR y de los aportantes. 

5.4. Las aportaciones no serán devueltas bajo ninguna circunstancia. 


