General Martínez Campos, 49 (Auto-Tracción). 28010 Madrid. CIF: G-79970794
Tel. 91 319 86 45. Fax: 91 308 65 83. E-mail: clubaecd@gmail.com

www.clubaecd.org

Madrid, 18 de marzo de 2009
Estimados Socios,
En una reunión con la Junta Directiva del Veteran Car Club hemos llegado a un
acuerdo muy interesante de colaboración, ya que somos los dos únicos clubes
multimarca que hay en Madrid, se nos permitirá sin mayor coste, a todos los
socios de ambos clubes participar en actividades conjuntas, siempre que
tengamos o tengan automóviles que cumplan los requisitos de cada evento. No
será pues necesario hacerse socio de su club ni ellos del nuestro.
Muchos de nuestros socios de la AECD tienen automóviles veteranos y los socios
de Veteran automóviles Clasicos y eso si la misma afición.
Esta relación viene ya de lejos, pues hemos participado en muchos eventos
conjuntos tales como la Concentración de San Isidro en Madrid, y antiguos
RALLIES de la Comunidad.
Damos las gracias desde aquí a la Junta Directiva del Veteran por su rapidez en
contestar y aceptar este común acuerdo.

PARA LOS MERCEDISTAS - VETERANO Y CLASICOS
170-220-300 es una página web privada, realizada por aficionados a los coches
veteranos Mercedes Benz de éstos tipos, producidos entre los años 1936 y 1963,
para intercambiar experiencias de conducción, mantenimiento y restauración.
No tiene de ninguna forma fines comerciales.
Pretendemos que el foro sea lugar para la tertulia sobre éstos coches clásicos.
Visítenos en http://www.170-220-300.es y si le gusta nuestra web, regístrese
para dar vida a nuestra página con su foro, galería, datos históricos y técnicos.
Agradeceríamos si además nos recomienda a sus amigos y conocidos que
pudiesen interesarse por éstos temas.
Cordiales saludos,
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Nuestros Encuentros Periódicos
Estas reuniones os las iremos recordando en nuestras comunicaciones, pero debéis tener presente
que no habrá seguimiento sobre la asistencia a cada una de ellas. Vamos... ¡Que vaya el que quiera y
pueda!

Donde

Cuándo

Qué haremos...
Reunión en el Hotel
Intercontinental

Todos los martes del año,
Paseo de la Castellana, 49

Encuentro de socios de todos
los clubes aficionados al
automóvil clásico y veterano.

De 20 a 22 horas

4º Domingo de cada mes

Encuentro Clásicos en
Guadalajara
Parque La Concordia.
Guadalajara

22 de marzo

Nuevo

Último Domingo de mes

Torres de la Alameda (pueblo
siguiente a Torrejón)
El Presidente Jeep Pasión
invita a comer platos
regionales.

29 de marzo

1er. Sábado de cada mes

4 de abril – opcional día 3

Brunch en el HILTON
BUENAVISTA TOLEDO –
Reservas - 925 289 800
Más información:
www.buenavistatoledo.com
Opcional ir a dormir el viernes
+ spa

Avisar si vais para reservar
la guía turística
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NAVACERRADA – Ya dejan
aparcar en la plaza del pueblo
1er. Domingo de cada mes
– Felicidades por la gestión
5 de abril

2 º Domingo de cada mes

12 de abril
Ojo Domingo de
Resurrección
Puede ir a Misa el que
quiera
17 – 18 y 19 de abril

BRUNETE - Concentración de
vehículos Clásicos y Veteranos.
Invitados por la Concejalía de
Deportes y Cultura del
Excelentísimo Ayuntamiento
de Brunete

Excursión a la Rioja
Un Rallie clásico

Ver en la página siguiente

3er. Sábado de cada mes
18 de abril

Fresnedillas de la Oliva
Solemos comer en
“Restaurante la Hostería”
Podéis reservar en:
91 898 90 11

Villaviciosa de Odón
De 10 a 14 horas

3er. Domingo de cada mes
19 de abril

25 de abril

VII Rallie de la Alcarria
Alcalá de Henares a Cogolludo

4º Domingo de cada mes

Encuentro clásico en
Guadalajara y
Torres de la Alameda

Ver página siguiente

26 de abril
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Inscripciones en: AECD - 913198645 - clubaecd@gmail.com

Como sabéis, los días 17, 18 y 19 de Abril se celebra el Rallie de la Rioja. Es un Rallie excelente y
debemos ir el mayor grupo posible de socios, porque nos tratarán muy bien.
Ojo, que como la Semana Santa es la semana anterior, nos piden por favor que nos inscribamos
antes de irnos de vacaciones. Podéis hacerlo en la AECD o contactando con ellos mediante la carta y
hoja de inscripción que os adjuntamos. Si nos inscribimos rápidamente nos harían un descuento de
50 € sobre los 750 € que cuesta el Rallie (dos personas), pero hay que mandar urgentemente 100 €
como señal.

Las inscripciones deberán remitirse por correo electrónico a las direcciones
g.elias@terra.es o ivanfermir@hotmail.com, Teléfono: 941259010, Fax : 941 245022
o AECD - 913198645 - clubaecd@gmail.com
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Enlaces de interés
http://anticcar.com/portal_esp.htm
www.clubalfaromeoespana.com

www.clubporsche.es
www.escuderia.com
www.retromovil.com
www.retromovil.com/esp/boletines/alta.php Si quieres darte de alta en su boletín

www.semanalclasico.com
www.museuautomobilsclaret.com
http://carburautoirun.blogspot.com/ - dicen que arreglan aparatos antiguos de coches

RALLIES y Eventos con fecha Segura

2 AL 5 ABRIL

TECNO CLÁSICA - ESSEN

16, 17, 18 ABRIL

CLUB CADILLAC – CONCENTRACIÓN EN ALICANTE

17, 18, 19 ABRIL

EXCURSIÓN A LA RIOJA - UN RALLIE CLASICO

25 de ABRIL

VII - RALLIE DE LA ALCARRIA - Ver pág. anterior

8, 9, 10 MAYO

RETROMOVIL – IFEMA PABELLÓN 10

15 MAYO

CARAVANA DE SAN ISIDRO

23 MAYO

CLUB ALFA - CIRCUITO ASCARI – NUEVO EVENTO

22, 23, 24 MAYO

CONCURSO INTERNACIONAL DE ELEGANCIA

5,6, 7 DE JUNIO

EXCURSIÓN AL MAESTRAZGO – Recibiréis comunicado en su día

13 DE JUNIO – cambiado

CESAR CAMPOAMOR NOS VOLVERÁ A ENSEÑAR GUADALAJARA

25 DE JUNIO

REUNIÓN CLASICOS Y DEPORTIVOS –AUTO BELLO – HIPÓDROMO DE LA
ZARZUELA

12 SEPTIEMBRE

CLUB TR POZUELO. En preparación - VEREMOS SI HAY PLAZAS

11, 12, 13 SEPTIEMBRE

NAVARRA – PAMPLONA

SEGÚN VAYAN SALIENDO NUEVOS EVENTOS LOS IREMOS COMUNICANDO
PRÓXIMO COMUNICADO EN MAYO
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