
MANDAMIENTOS y ACTIVIDADES SOCIALES 2001 
 

Queridos componentes del Grupo de Amigos y de las 

diferentes Redes sociales en las que estamos presentes. 

(Página Web, WhatsApp, blog de Wordpress, Facebook, 

Twitter, Instagram, YouTube, etc.) 

 

 

 

 

Email: 100pomoteros@gmail.com 

  Web:        www.100pomoteros.es 

 

 

MANDAMIENTOS  

 

En el año 2001 nos reunimos un grupo 
de amigos y amantes de las actividades 
sociales, del motor, de rutas de 
senderismo/motocicleta/etc, visitas 
culturales, turísticas o gastronómicas y sobre 
todo de las motocicletas; creamos EL 
GRUPO DE AMIGOS 100POMOTEROS, nos 
mantenemos comunicados con nuestros 
amigos del  Grupo de diferentes formas,  
pero es desde el año 2.009 cuando creamos 
varios chat de WhatsApp para mejorar esa 
comunicación y buen hacer dentro de 
nuestros gustos y hobbies. 

 
Al ser un Grupo de Amigos para 

reunirnos dentro de nuestros diferentes 
hobbies en nuestro tiempo libre, creamos 
unos MANDAMIENTOS  y unos Requisitos que 
consideramos necesarios y convenientes para 
poder disfrutar de nuestras reuniones y 
actividades, siendo éstos la base y nuestra 
cualidad moral que nos impulsa como 
personas a actuar rectamente, cumpliendo 
con nuestro deber dentro del Grupo y de 
acuerdo con la moral. 
 
 
PD. 
*El bien de la mayoría, supera al de la 
minoría o al de uno propio*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 12 MANDAMIENTOS que son 13* 

 

0.- *HUMOR* Sin él, no puedes ser amigo nuestro. 

 

1.- *LIBERTAD* sobre todas las cosas. 

 

2.-*RESPETO* entre componentes del Grupo. 

 

3.-*IGUALDAD* para todos los componentes. 

 

4.-*HONRADEZ* con tus compañeros de grupo. 

 

5.-*PROHIBIR* No prohibirás, salvo las acciones 

que vayan con la legalidad vigente o los mandamientos 

del Grupo. 

 

6.-*SEGURIDAD VIAL* respeto a todas las normas 

y legislación, indiferentemente del artefacto y/o 

vehículo a motor que se conduzca. 

 

7.-*TALENTO* desarrolla tu capacidad intelectual 

y/o aptitud para aprender las cosas.   

 

8.-*MENTIR*  Si deliberadamente  dices lo contrario 

de lo que se sabe, se cree o se piensa que es verdad, 

con el fin de engañar a alguien. (Abandona el grupo) 

 

9.-*MENOSPRECIAR*  Si concedes a una cosa o 

componente del grupo menor valor o importancia del 

que merecen. (Abandona el grupo) 

 

10.-*ENVIDIA*  Si te rodean sentimientos de tristeza 

o enojo, por desear tener para tí solo algo que otro 

posee. (Abandona el grupo) 

 

11.- *LA AMISTAD* La fomentarás, la amistad lo es 

todo. La amistad vale más que el talento. Vale más que 

el poder. La amistad vale casi tanto como la familia. 

 

12.-*PODER*  “El Poder “,  Siempre es peligroso. 

Atrae al/lo peor  y al/lo mejor, lo corrompe. Si te hace 

renunciar a ser tú mismo. (Abandona el grupo).  

Si estás de acuerdo PERFECTO, si no te gusta PERFECTO, continua tú camino sin más, existen 

otros grupos.  

Incurrir o no cumplir cualquier punto de estos Mandamientos, supone la exclusión del Grupo por Votación 

de los fundadores/registradores.  
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