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Objetivo del Manual 

Suministrar la información mínima requerida para ser un miembro del Mustang 

Club RD. Dando conocer los aspectos legales, estructurales e institucionales de 

los MCRD. Con el fin de que cada miembro de nuestra prestigiosa institución 

pueda reflejar ante la sociedad y población Dominicana en general, que somos un 

grupo organizado y diseñado para cumplir con la misión para lo cual fuimos 

creados. Promover y disfrutar responsablemente la experiencia de ser propietarios 
de un vehículo Ford Mustang.  

Alcance 

Este manual aplica a todo miembro de nuevo ingreso de Mustang Club RD.  

Marco Legal 

El Mustang Club RD está debidamente constituido bajo los estatutos como 

asociación sin fines de lucro. Estos estatutos están disponibles en 

www.mustangclubrd.com para ser consultados por cualquier miembro o persona 

que lo desee.   

Rol de los miembros de Mustang Club RD  

Los miembros de Mustang Club RD son propietarios de vehículos Ford Mustang 

que están interesados en compartir y promover sus experiencias. Asistiendo a 

eventos sociales, educativos, viajes en grupo y eventos de Grupo Viamar. 

Gozando de un Consierge Service que le asistirá en la obtención de productos y 

servicios a un precio preferencial en negocios aliados a Mustang Club RD, 

detallados en el sitio web oficial del club. Tratando siempre de contribuir de 
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manera directa con el mejoramiento de la sociedad de la Republica Dominicana a 

través de actividades voluntarias, benéficas y educativas. Promoviendo siempre el 

disfrute responsable de los vehículos Ford Mustang.	

Estructura Organizacional de los MCRD 

La Junta Directiva de el MCRD esta compuesta por: 

Presidente Horacio Read 

Vice Presidente Cesar López 

Secretario Tirso González 

Tesorero Quirilio Vilorio Jr. 

Vocal Quirilio Vilorio Caminero 

Vocal Juan Alberto Cáceres 

Vocal Junior Pimentel 

Vocal Guillermo Asencio 

Vocal Fernando Villanueva 

 

Uniformes: Uso Correcto y Normas 

El logo de Mustang Club RD no debe ser utilizado sin autorización del comité. 

En el Mustang Club RD, disponemos de las siguientes piezas: Camisa Oficial 
MCRD. 

El uso de esto es exclusivo de los MCRD y solo debe vestirse según las 

instrucciones que se reciban, entiéndase: labor de trabajo en el campo, 

actividades sociales del club y o otros clubes, o cualquier ocasión en la que 
se nos instruya para representar el club. Por lo tanto queda claro que no está 

permitido el uso de estos fuera de las razones ya mencionadas, de la misma forma 
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cualquier violación al reglamento del uso correcto del uniforme puede ser sujeto de 

sometimiento al comité de ética. 

No se permiten, ningún tipo de alteración, uso de distintivos, medallas, banderas, 
logos o pines, que no hayan sido otorgados o aprobados por los MCRD. 

 

Manual de Uniformes de los Miembros del MCRD  

El uniforme del MCRD siempre de estar limpio y lucir buen aspecto. El mismo 

debe vestirse de la siguiente manera: 

 

• Gorra Oficial de MCRD 

• Pantalón largo de tela o de Jean  

• Camisa Oficial del MCRD 

o Distintivos en la parte superior de los bolsillos. 
o Insignias bordadas o en forma de parcho en los hombros.  

 

Credenciales 

Como MCRD recibimos credenciales, entiéndase carnets que nos identifican como 

miembros de la institución.  

Artículos como stickers y placas de vehículos, sólo tienen validez si están 

aprobados por los estatutos de los MCRD, por lo que queda terminantemente 
prohibido su uso si no están autorizados. 

Nota: todas las credenciales deben ser entregadas a las oficinas de los 
MCRD en caso de dimisión o expulsión del MCRD. De igual manera queda 
prohibido el uso de sus uniformes si ya no pertenece a MCRD. 
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Amonestaciones y Sanciones 

Todo miembro de los MCRD que viole los estatutos y/o reglamentos del club, o 

cometiese algún delito violatorio de las leyes de la RD, pasara automáticamente al 

Comité Ética para evaluar la gravedad de dicha falta. En estos casos dicho comité 

podrá recomendar a la JD (Junta Directiva) la expulsión y/o sanción que se le 
aplicará a dicho miembro. 

Compromiso del MCRD 

Contribuir de manera directa con el mejoramiento de la sociedad de la República 

Dominicana a través de actividades voluntarias, benéficas y educativas. 

Promoviendo siempre el disfrute responsable de los vehículos Ford Mustang.	

 

BIENVENIDOS! 


