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Madrid, 06 de abril de 2009
Estimados Socios,
Ha habido cambios en el calendario de actividades, debido a que los políticos se han
cebado con nosotros.
Los días 5-6-7 de junio estaba prevista la excursión al Maestrazgo, pero resulta que
el día 7 son las votaciones para las elecciones en la Comunidad Económica Europea.
Hemos hablado con los organizadores – Hermanos Bernal y debido a que a partir de
junio hay Ferias por toda esa zona, hemos preferido dejarlo para el año que viene.
Mala suerte porque Miguel e Ignacio han trabajado lo suyo en organizar esta salida.
De todas formas el calendario en Mayo y Junio está muy cargado.
Los políticos deciden y nosotros a trabajar

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,
o AECD - 913198645 - clubaecd@gmail.com
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YA ESTA FIJADA LA SALIDA DEL
VII RALLIE DE LA ALCARRIA PARA EL 25 DE ABRIL A LAS 9h.
CUANDO OS APUNTÉIS OS DIREMOS LA DIRECCIÓN EXACTA DE SALIDA, SERA EN
ALCALA DE HENARES EN UN PUNTO AUN NO DEFINIDO
EL COSTO DE ESTE RALLIE ES DE 35 € POR PERSONA Y 20€ DE UNA PLACA DE
RECUERDO QUE RECOMIENDO COMPRÉIS ES MUY BONITA
CON MUCHO CARIÑO INVITAMOS A NUESTROS AMIGOS DEL VETERAN CAR A
PARTICIPAR, LAS CARRETERAS SON BUENAS Y RÁPIDAS
AGRADECEMOS COMO SIEMPRE LA GESTION AL ORGANIZADOR - Jose Carlos
TAMAYO

Inscripciones en: AECD - 913198645 - clubaecd@gmail.com
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8, 9, 10 MAYO

RETROMOVIL – IFEMA PABELLÓN 10

Allí estará la AECD con su Stand como siempre, nos
acompañara Jaime Parser del Club TR – gran cortador de jamón
- llevaremos los automóviles de la Escuderia de carreras y
regularidad con la que colaboramos – AMAZON SPORT y
tendremos una venta de objetos, placas escudos etc., para que
los pongáis en los automóviles
Estamos al lado de la cafetería en el Stand número B113.

15 - MAYO

CARAVANA DE SAN ISIDRO

En cuanto los organizadores nos den datos lo comunicaremos –
Parece ser que hay problemas e igual se suprime.

22, 23, 24 MAYO CONCURSO INTERNACIONAL DE ELEGANCIA

Adelantamos algo pero este evento merece carta aparte, la
Recibiréis en breve – se están rematando los detalles, pero ya
Está en marcha y con muy buena impresión. Lo vamos a pasar
muy bien ya veréis.
El 24 a las 20 horas, en el mismo concurso celebraremos la
CENA DE VERANO de la AECD – Guardar este día
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Sábado - día 6 de Junio
- Reunión y desayuno (Café con churros) en Retrosport a las
10,30 – salida Km 43 dirección Azuqueca de Henares – Puerto
Seco – se ve Retrosport desde enfrente. Se vuelve hacia
Madrid atravesando el puente y saliendo casi al final del
mismo por la vía de servicio – entrar por gasolinera y en el
polígono a la izda. En el mapa es la marca “B”. - Salida a las
11,30
- A las 13,30 aproximadamente, llegada a Campillo de R.
(típico pueblo de la arquitectura negra) y paseo.
- 14,30 comida y regreso. Como los días son largos y es
sábado podemos volver por COGOLLUDO y tomar un café en
la plaza.
Precio: 35 €/persona

Salida Km 43
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