
¡Participe en el récord mundial corrida de póker! 
Rompiendo el récord mundial:
¡Marquen su calendario por las fechas 30 de julio hasta el 6 de agosto 
para seguir los ‘Badgers and Bikers Lifestyle’ mientras se preparan a 
romper el récord mundial para la corrida mas larga a través de los
 Estados Unidos!

  

Las Paradas: Antes de la corrida, los Badgers tiene �esta en 
‘The Twisted Fork’ en Port Charlotte, FL. ¡Con 8 paradas, la corrida de 
póker será un viaje inolvidable!
Dia 1: Empieza en ‘Bert’s Black Widow Harley Davidson’ y termina en 
‘Maxwell’s Motorcycles’ en Columbus, Georgia. 
Dia 2: Empieza en Columbus, Georgia y termina en Little Rock, Arkansas.
Dia 3: Empieza con una carretera muy famosa llamada “Pigs Tail,” y 
después de ahí, terminan el día en Eureka Springs, AR.
Dia 4: Un día muy largo, los motociclistas manejan 511 millas a 
Amarillo, Texas y ahí tiene todo el próximo día para relajarse. 
Dia 5: Despidiéndose de Texas, manejan la carretera a traves del volcán
 Cuplin y sobre el puente de Rio Grande para terminar el día en Durango, Colorado. 
Dia 6: ¡Manejan sobre la carretera ‘Million Dollar Highway’ que los guía a ‘Dirty Dogs Roadhouse’ en Golden City, Colorado para una �esta enorme! 
Día 7: Viajan a Cheyenne, Wyoming donde pueden viajar adentro de los túneles del monumento de Eisenhower-Johnson.
Dia 8: ¡El ultimo día termina en Sturgis Bu�alo Chip, South Dakota!

 

Recibe un reviso de póliza de seguros gratis
¡No deje que las compañías 
de seguros lo engañen!
Esta revisión del seguro será llevada a cabo por los 
experimentados abogados de Groth Law Firm, S.C. 
¡sin costo alguno para usted!

 

¡Para proteger a todos los motociclistas de Wisconsin, Milwaukee Biker Attorney
está ofreciendo un reviso de sus pólizas de seguro para asegurarse que tenga 
la cobertura apropiada en caso de un accidente gratis! 

   
 

¡Vaya este enlace para registrar para recibir su reviso gratis!
https://grothlaw�rm.com/milwaukee-motorcycle-accident-lawyer/

   
    

       

Registre para participar el este viaje o puede seguir los viajadores por Facebook en la pagina de 
‘Badgers and Biker Lifestyle,”. Para mas información: http://worldrecordpokerrun.com 

   
 

 
 

 

Escanear El Código Para Registrar

MilwaukeeBikerAttorney.com (414) 999-0000

Junio | 2021

Regístrese



The Red Knight Motorcycle Club  es un club social para

. 

https://www.redknightsmc.com/

The Axemen Motorcycle Club
 El propósito de este club que para tener un club exclusivamente 
para los miembros de IAFF, empleados o retirados. El grupo tiene 
cualidades de fraternidad que se encuentra en los bomberos y 
motociclistas. Ellos tienen 33 capítulos en 16 estados sobre todo 
el país. 

https://www.axemenmcnation.org

The IAFF Motorcycle Group fue creado en 2004. 
Ellos son un grupo, (no un club) desinados para unir bomberos 
retirados y activos y otros miembros de la unión internacional 
para promover fraternidad en el IAFF. Mas de 4.700 IAFF miembros 
han unido a este grupo en los últimos años. 

https://ia�mg.org/
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¿Cuántos miembros de estos clubs has conocido?
¡Les queremos dar las gracias! 

Un saludo especial a los bomberos que ayudan
a la gente con el uniforme puesto y sin. Estos 
bomberos dicen que ayudando la gente esta 
en su sangre. “Yo creo que así estamos hechos” 
un miembro de ‘Axema.’

Clubs de bomberos motociclistas son unos de 
los grupos de motociclistas mas generosos. 
Ellos organizan muchos eventos de 
bene�cencia durante el año, donan dinero a 
organizaciones como campos para los niños, 
hospitales, y estudios médicos para el cáncer, 
ALS, y Parkinson. Ellos también hacen 
recaudadores de fondos para proveer libros, y 
otros útiles para la escuela.

bomberos y sus familias cuales disfrutan las motocicletas y 
comparten las cualidades para tener un imagen positivo en los 
eventos sociales, bene�ciarios y educacionales. ¡El club fue 
establecido en 1982, y ahora tiene más de 10.000 miembros en 
325 capítulos mundial! 

fue creado en 1998. 

TWO WHEELS MOVES THE SOUL

Gracias A Los Quien 
Arriesgan Sus Vidas 
Para Proteger Las 
De Nosotros!

“Sala de concierto para los motociclistas”

Esto es una roca de motocicleta. 

Avienta la roca en el aire, si 
pega el suelo, monta su motocicleta.



Nosotros Agradecemos 
Nuestros Bomberos Locales

(414) 999-0000

¡Recibe un Lista 
de verificación de accidente gratis!

 
 

 
 

 

Para bajar su lista gratis:
 

  https://grothlaw�rm.com/accident-scene-check-list/

Nuestro bufete de abogados participa en muchos eventos de 
motociclistas y hacemos lo que podamos para ayudar nuestra 

comunidad. Por favor de llamar nos a    si eres un 
miembro de club local de bomberos motociclistas si necesitan 

soporte local. Nosotros tratamos de involucrarnos en la comuni-
dad y ayudar en cualquier forma.  

Accidentes pasan cada día y es importante estar prepara-
do. Groth Law Firm, S.C. has creído una lista de verifi-

cación para los accidentes que cada conductor debe impri-
mir y tener en su vehículo. Esta lista tiene instrucciones 
para los que debes hacer y cual información debes colec-
tar. Esta información es extremadamente importante para 

usted encaso de un accidente para cuando tenga que 
llamar a la compañía de seguro o a un abogado. 

Obtenga su lista 
de comprobación gratuita para 

la escena del accidente
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Nuestra compañía quiere dar equipo que motociclistas van a usar! 
Nuestro nuevo equipo es Groth Law Firm polainas de la cara. Estas 
polainas se pueden estilar en muchas diferentes maneras. Lo pueden 
usar como mascarilla para que no se les metan los insectos a la 
boca cuando manejado su motocicleta. También se pueden usar 
como diademas para tener el pelo largo afuera los ojos.

Para recibir su polainas gratis, por favor de llamarnos a 
414-999-0000 o mandarnos un correo electrónico a 

 info@grothlaw�rm.com

Adventura es el nombre de la motocicleta. Cigüeñal conectando 
diarios de varillas son compensados por 30 grados, haciendo el 
orden de dispara 90 grados que Harley dice produce mas poder 

en la tierra de en el pavimento. Esta motocicleta empieza a $19,000. 
¿Qué cree usted? ¡Envíanos sus comentos! 

GLF Polainas de la CaraGran Equipo:

2021 Harley Davidson 
Pan America 1250
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Reviso de Moto:


