
34 RADIO ARCHIPIELAGO CANARIO

34 RAC 00 AV/ Manolo Ortega nº 38 Cardones
CP. 35415 las Palmas de Gran Canaria
Apreciado compañero/a de radio. Si deseas
información o pertenecer al grupo de radio 34
RAC00 Club internacional. Por medio de esta
invitación me gustaría darle la oportunidad de
unirse a este grupo de amigos y sin pago de
ninguna cuota ya que es gratuito solo tenéis
que poner tus datos y pronto recibiréis el
numeral de la RAC. Al ser gratuito la
inscripción y no se obliga a pagar cuota lo que
pedimos que confirmen sus dx como RAC. Para
ello disponemos de tarjetas, sobres, etc. al
alcance de todos a buen precio y calidad. Todo
el lote por primera vez: Sale unos 45 € y si se
manda domicilio los precios no llevan incluido
gastos de envió: Rellenar todos los datos que
son los que nos exigen para el registro de
socios sus datos son privados solo para el
registro y mandar una foto para el carnet por
correo electrónico.
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