
 

 

 

 

Madrid, 26 de agosto de 2010 

 

 

Gracias a nuestros patrocinadores C15 e ICER, hemos comprado una barrica de vino cuyas 

botellas  (en los dos formatos  que  podéis  ve r en la foto)  ponemos  a  disposición de  los 

socios que las quieran, con un pequeño margen para la AECD. 

Disponemos de 18 cajas de 6 botellas de 0,75 litros, y 96 botellas Magnum de 1,5 litros. El 

precio de cada caja de seis botellas es de 75 € (a 12,5 €/botella) y el precio de cada botella 

Magnum es de 28 €. 

Las botellas  se encuentran  depositadas en el garaje  Amazon Sport de Guillermo Velasco, 

y están a vuestra disposición, para  su adquisición. Tel  91 343 03 53 (horario de oficina) 

También   hemos   conseguido   un   nuevo   patrocinador,  que  es  la  marca  de  cervezas 

Brabante, que nos acompañará en diversos eventos para hacer una cata de su producto. 

Estará en el Concurso de  Elegancia (en el mes de Septiembre), con un stand en el Palacio 

Real, y en el Puertas Abiertas del Jarama (también en Septiembre), donde ya tenemos un 

stand. 

Por cierto, en relación al Puertas Abiertas, queremos recordaros que os inscribáis rápido 

porque luego no habrá pases para pista y empezaremos con los líos, ver condiciones en 

siguiente página. 

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 



10/11/12 Septiembre   II CONCURSO DE ELEGANCIA – Palacio Real y Club de 

Campo Villa de Madrid 

          

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17/de Septiembre   Rallie Hoyo de Manzanares 

Es un buen principio de temporada –  Organizan Enrique Gomez Eruste y el 

Veteran Car Club,  para Automóviles Veteranos, los que  tenéis este tipo de 

automóviles os recomendamos que vayáis. 

    Contactar---639209564---639072309-----fax-915347419 

    veterancar@gmail.com - veterancar@terra.es     

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18/19 Septiembre              Concentración Clasic-Club Navarra  

Es un placer para nosotros invitaros a participar en la VI concentración de coches 

clásicos y antiguos de Navarra. La concentración tendrá lugar en Navarra los días 

18 y 19 de septiembre de 2010. 

Queremos que resulte una reunión lúdica, inolvidable y de gran interés para los 

amigos de los coches clásicos y antiguos en la que tendremos la ocasión de 

reencontrarnos y compartir afición. Por todo ello te animamos a participar. Por 

ser año Compostelano esta concentración se centrará en Estella, ciudad muy 

importante dentro del Camino de Santiago en Navarra. 

Para más información, ver  “Adjunto” en la cabecera de este email.      

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



24 A 28 de Septiembre     I Tour Ruta del Vino Marqués de Riscal  

                                    

2.350 € POR VEHÍCULO – PREGUNTAR POR REGIS NICOLAS 

 

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    24/ 25/ 26 de Septiembre         POP CARS AND BIKES – Informaremos más adelante 

Por primera vez la empresa, arriba mencionada organiza una exposición de 

Clasicos, Bicicletas y Motos antiguas en el Palacio de los Deportes de Madrid 

situado en la Calle Felipe II.  

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

25 Septiembre       RACE PUERTAS ABIERTAS – Organiza Fundación del RACE 

Ya tenemos BOX, paella  y entradas para pista – daros prisa en  reservar que hay pocas 

– hacerlo si queréis por email pero antes del  10 de Septiembre deben estar pagadas. 

El costo del evento será de  50€ - que incluye salida a pista y comida para dos personas 

- bebidas y refrescos y una degustación de una nueva marca de cerveza de nombre 

BRABANTE que nos esponsorizará en adelante y tenemos un Box, donde se servirá la 

comida para no tener problemas de calor o lluvia. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – 3 de octubre  de 2010 – III - Feria vehículos Clasicos en Guadalajara 

   

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 



8 o 12 0ctubre  EXPOSICIÓN DE AUTOMOVILES CLASICOS Y VETERANOS EN LA 

    CALLE DE SERRANO DE MADRID. 

En  uno de estos dos días, (aun sin definir),  y con motivo de las fiestas en Honor de 

Nuestra Sra. Del Pilar, la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, patrocina  una 

exposición de coches en la Calle de Serrano de Madrid, estamos buscando la ubicación 

pero trataremos  que sea en Serrano y Don Ramon de la Cruz, que tiene aceras 

grandes para poder aparcar. 

En este evento contamos con la colaboración del  Veteran Car Club, que como siempre 

con sus automóviles, dan prestigio a estos actos. 

 

                   Recibiréis más información en su momento 

 

             ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

23 Octubre                Visita a Salamanca – RESERVAR ESTE DÍA  

         

  Ver Museo de la Automoción,  Museo Art Deco y comida.   Opcional ir a dormir la 

noche antes.             Enviaremos más información y precios. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

???   Noviembre    CAPEA en  Finca de Galapagar 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

???   Noviembre  Brunch Hotel Intercontinental 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

???  Noviembre Rallie de regularidad por la sierra de Madrid                                                       

Organiza Guillermo Velasco 

            ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

???  Entre 6 a 14  Noviembre   

 

 Coincidiendo con el Salón Náutico de Barcelona, Visitaa 2 museos de la zona 

el de  Salvador Claret en Sils, Gerona y al Antic Car en Barcelona habrá 

también una  Exposición de automóviles Veteranos y Clasicos en Port 

FORUM – Al final de la Diagonal  

 Mandaremos información en su momento 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                              ???   Diciembre                               Comida de Navidad:   

                                                                  Hacia el 11 de Diciembre 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMO SIEMPRE ADJUNTAMOS LOS EVENTOS PERIÓDICOS MENSUALES 

PARA VUESTRO RECUERDO. REPETIMOS QUE NO RESERVAMOS NI 

SABEMOS QUIEN VA,  SOLO COLABORAMOS CON LOS ORGANIZADORES 

EN DAROS INFORMACIÓN 

A partir del 1º de septiembre de 2010 

Vamos........... ¡Que vaya el que quiera y pueda! 

 

Donde Cuándo Qué haremos... 

 

 

 

Todos los martes del año, 

 

Paseo de la Castellana, 49 

  

De 20 a 22 horas 

Reunión en el Hotel  

Intercontinental 

 

Encuentro de socios de todos 

los clubes aficionados al 

Automóvil clásico y veterano. 

 

 

 

 

 

1er. Domingo de  cada 

mes 

 

 

 

 

NAVACERRADA - Se puede 

aparcar en la plaza principal 

si lleváis clásico o veterano 

 

 

 

 

 

2 º Domingo de cada mes 

 

 

 

 

BRUNETE  - Concentración de 

vehículos Clásicos y 

Veteranos. 

Invitados por la Concejalía de 

Deportes y Cultura del 

Excelentísimo Ayuntamiento 

de Brunete 

 



 

 

 

 

 

 3er. Domingo de cada 

mes      

 

  

 

 

 

Villaviciosa de Odón 

De 10 a 14 horas 

 

 

 

 

 

 

 

3er. Domingo de cada 

mes 

 

 

 

Concentración de coches 

clásicos en el “Club Nueva 

Cartuja” 

 
Ctra. De Fuente el Saz al Casar Km. 

4,500  

 

 

 

 

 

 

4º  Domingo de cada mes 

 

 

Encuentro Clásicos en 

Guadalajara 

 

Parque La Concordia. 

De momento no se celebra, 

están tramitando el servicio. 

 

 

 

 

 

 

4º  Domingo de cada mes 

 

 

 

Concentración  de Clásicos y 

de Colección 

Recinto Ferial Los Charcones 

   Colabora el Ayuntamiento 

            de Navalcarnero 

 

 

 

 

 

ULTIMO  Domingo de mes 

 

 

 

 

 

Encuentro clásicos 

en 

      Torres de la Alameda 

 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 


