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Madrid, 04 de Mayo de 2009 

 

Estimados socios: 

 

 

Por primera vez en Madrid, tenemos el gusto de anunciaros la organización del 

 

 

 

PRIMER CONCURSO 

INTERNACIONAL DE ELEGANCIA 

AUTOMOVILES  VETERANOS Y 

CLASICOS 

   

22, 23 y 24 de MAYO DE 2009. 

 

 

 

 

Este concurso se hizo hace tiempo en diversas ciudades españolas como Lasarte, 

Barcelona, etc. pero en Madrid hace más de 50 años que no se ha celebrado. 

 

Es un momento difícil por los diversos temas económicos, de falta de publicidad, 

patrocinadores, etc. Pero bueno, el promotor Pedro Pablo Gallardo y la Compañía 

Publialbatros ya estaban desde hace tiempo en el proyecto y valientemente se han 

animado a seguir adelante. 

 

La AECD colabora como siempre en la organización de este evento -como en otros-, 

porque sabemos que tenemos socios con muchísima afición, decididos también a 

colaborar personalmente. Y ya ha habido muestras de ello. 

 

Como todos los de este tipo, este concurso se rige obligado por normas de la FEVA. 

Habrá a quienes no guste el planteamiento, pero esto es así. 

 

Creo que los colaboradores, VETERAN CAR CLUB, nuestra AECD, y otros CLUBES 

PARTICIPANTES, así como los aficionados privados, deben estar de acuerdo con 

esta normativa. 

 

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 
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Como veréis el programa es el siguiente, los automóviles participantes se situarán el 

día: 

 

Viernes 22 de mayo 

 

Desde  las 15 a 17 horas, en la c/ Bailen Palacio Real delante de la Puerta del 

Príncipe jardines norte del Palacio Real y después de una exposición pública, que 

terminara  a las 20  horas se trasladarán al Club de Campo Villa de Madrid, irán en 

caravana, protegida por Policía Municipal donde estarán expuestos los días 23 y 24 

de mayo.  

 

 

Sábado 23 de Mayo de 2009 

 

10,00 - horas- Exposición 

11,00 - horas- Jurado Técnico 

12,00 - horas- Fotógrafos, Prensa, Tv. 

19,30 - horas- entrega Premios posiblemente  

            Sr. Alcalde D. Alberto Ruiz Gallardón. 

 

 

19,30 - horas- Cena oficial y de los Concursantes y  

  

 ORGANIZADO por la AECD – CENA DE VERANO – Se podrán ver los automóviles que 

estarán expuestos hasta el Domingo y no hay que hacer ningún desembolso para 

entrar en el recinto del Club de Campo Villa de Madrid, ya que en costo de la cena 

que es de 70 € por persona  se incluye 1 pase al evento, además de el Coctel, la Cena,  

Placa de Recuerdo y disfrutar de una atracción  de primer orden después de la cena.  

 

Inscripciones y compra en la AECD – Lo mejor 

Inscripciones y compra en RETROMOVIL – Estará en nuestro Stand Beatriz que os las 

entregará.    

 

Compra el mismo día del evento en la puerta del Club de Campo. – Para ello tenéis 

que poneros en contacto con Beatriz antes del evento y decir que vais, sino no 

podremos reservar sitio. Ella os entregará las entradas en la misma puerta del Club 

 

Domingo 24 de mayo de 2009 

 

10,00 - horas- exposición 

12,00 -  horas- votación popular 

19,30 - horas- entrega premios posiblemente SAR Infanta Dª Elena de Borbón 
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PARA EL TEMA DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DIRIGIRSE A - Pedro Pablo 

Gallardo 

 publialbatros1@gmail.com  VER PAGINA WEB - 

www.concursointernacionaldeelegancia.com 

 

PROBLEMAS QUE TENEMOS: 

EL Club de Campo celebra justo a nuestro lado y a la vez que nosotros, es decir estamos 

a unos 40 metros unos de otros el  - 99 - Concurso Hípico Internacional, con una 

afluencia esperada de 25.000 personas en los tres días. 

Esto quiere decir que el tema aparcamiento estará complicado, en el caso nuestro de la 

Cena por ser un poco tarde esperamos que queden libres más plazas, pero ha sido 

imposible  hacer una reserva de suelo para nuestro aparcamiento y habrá que dejar el 

automóvil dentro del Club pero algo quizá algo alejado. 

Entre otros patrocinadores esta Volvo,  Caser así como muchas marcas de todo tipo, en 

Club de Campo -Villa de Madrid  no ha permitido a la Organización del Concurso de 

Elegancia ser patrocinados por marcas, que pudieran hacer competencia a las que ya 

existen desde hace años, tales como automóviles etc. 

Queremos agradecer sinceramente al Club de Campo - Villa de Madrid la cesión 

desinteresada de estos terrenos para el evento, sin ningún coste para la Organización 

del Concurso de Elegancia, más que los que se deriven de su propio espectáculo, carpas 

etc. 

El coste de la entrada al Club de Campo - Villa de Madrid es de 15 € el primer día y 25 € 

los siguientes,  es caro pero la organización que nos ofrece Villa de Madrid es muy 

buena. 

La organización del Concurso de Elegancia no tiene ningún beneficio en estas entradas y 

se financia con las cuotas de inscripción de los expositores, y distintos patrocinador 

fieles que nos acompañan desde hace muchos años en nuestras actividades. 

La AECD colabora, pero el Club no tiene ningún costo para los socios en este evento. 

Esperando tener una gran acogida, en esta cena por parte de todos los socios, os saluda 

atentamente 

AECD 

LA JUNTA DIRECTIVA 

mailto:publialbatros1@gmail.com
http://www.concursointernacionaldeelegancia.com/

