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 - 03 .05.2011
Estimados socios:
Aun siendo pesados queremos recordaros, eventos que tienen una gran importancia
para los aficionado a los Clasicos y que son muy entretenidos.

IV OPEN CLASSIC SERIES
Ya tenemos fecha RESERVADA, nos vemos el
próximo 14.05.2011.
Este año tenemos preparadas algunas
novedades, habrá una Salida de concentración
desde el Campo de Golf de Valdeluz
(Guadalajara) que será puntuable en Regularidad
hasta las instalaciones del Circuito...queremos
que el Sábado 14 de Mayo sea una bonita
Jornada Open y podáis disfrutar de ello con
vuestros clásicos.
Iremos actualizando información en nuestra
Web: www.openclassicseries.com
Vuelve a disfrutar de tu coche clásico en el Circuito del Jarama
El 14 de mayo los coches clásicos volverán a invadir el mítico Circuito del Jarama ya
que se pone en marcha el Open Classic Series 2011: uno de los eventos más
importante de Regularidad en Circuito. Como sabes, no se trata de una carrera donde
el objetivo es la velocidad; consiste en una prueba de regularidad donde la diversión y
las emociones están aseguradas. ¿El objetivo? Circular siempre repitiendo el mismo
tiempo vuelta tras vuelta, como lo haría el mejor piloto de Fórmula 1.
Para ello, tendrás una vueltas de entrenamiento para conocer el trazado por el que
han competido pilotos tan legendarios como Fittipaldi o Hill. Eso sí, cuando veas el
semáforo de meta en verde significará que esa será tu vuelta de referencia. A partir de
ese momento, tendrás que igualar ese tiempo ya que en el Open Classic Series
tenemos en cuenta hasta las centésimas.

No es cuestión de velocidad, ya que tú eres el que decide cual es el ritmo al que deseas circular por
uno de los circuitos más bonitos de nuestro país. Además, pueden participar con opciones de victoria
desde un modesto Renault 4 hasta un Porsche 911 Turbo, ya que lo importante es la pericia y el
trabajo en equipo. Por otro lado, la organización admite una gran variedad de vehículos aunque
todavía no tengan los tradicionales 25 años, ya que es consciente de la cantidad de youngtimers que
hay guardados en los garajes sin que sus dueños pueden salir a disfrutarlos. Por ello, los BMW Serie 3
E30, Peugeot 205 GTI/Rallye, VW Golf GTI MK2, Renault 5 GT Turbo y demás tienen su hueco en el
Open Classic Series 2011 (siempre que los coches se encuentren conservados respetando su
originalidad).
Toda la información está disponible en www.openclassicseries.com . Ya sabes, es el momento de sacar
tu coche del garaje, buscar un copiloto y disfrutar del Circuito del Jarama a un precio muy competitivo.
Agenda del IV Open Classic Series en el Circuito del Jarama
21/03/2011 al 8/05/2011 Apertura de inscripciones bonificadas (180 €)
9/05/2011 Inscripciones estándar (200 euros)
11/05/2011 Publicación de la lista de inscritos provisional
12/05/2011 Publicación del programa horario
13/05/2011 Publicación lista definitiva inscritos y grupos
14/05/2011 Celebración del evento

Queridos amigos,
Os damos la bienvenida un año más a lo que ya parece más que
un rally una tradición, ya que cumplimos 12 años juntos. A
continuación os detallaremos la programación de las actividades
que llevaremos a cabo los días que vamos a pasar juntos.
Día 10
Llegada al hotel El Palmeral. Después de la cena empezarán las
partidas del torneo de Mus, mientras tanto, degustaremos unos
dulces en la terraza del hotel.

Día 11 A la mañana siguiente desayunaremos en el hotel y a las
12 horas saldremos con destino al pueblo de Callosa de En

sarria, situado a 20 km de Benidorm, para visitar Las Fuentes del Algar, donde el agua luce en
todo su esplendor, con pequeños remansos de agua y unas bonitas cascadas.
Una vez visitadas las fuentes, comeremos en el restaurante Casa Marcos situado frente al
parking, posteriormente, partiremos hacia el hotel, donde podréis disfrutar de un baño en la
piscina o en el mar.
A las 20 horas saldremos del hotel acompañados por la policía municipal para hacer un recorrido
por las principales avenidas y la playa de Benidorm.
A las 21 horas cena después estarán citados aquellos que tengan pendiente la partida de Mus
por jugar.
El resto, como es costumbre, nos sentaremos en la terraza a degustar los dulces que nos ofrecen
nuestros patrocinadores, servidos por nuestras azafatas, y hablaremos de las incidencias del día y
de nuestros queridos coches, como todos los años. Los más jóvenes marcharán a visitar la
movida de Benidorm.
Día 12
Con los coches cargados, a las 12 de la mañana saldremos hacia Alicante, donde comeremos en
el Asador 7 de julio, que está situado en la carretera de Ocaña, 25, a unos 500 metros de la
autopista de Madrid. Después de comer se repartirán las placas de recuerdo y los regalos de las
casas patrocinadoras, para todos los, participantes. Deseando un feliz viaje a los que partís, y a
los que se quedan algún día más, a disfrutar. Cabe recordar que como todos los años habrá
obsequios para el coche más antiguo y el más lejano.

>>>>>>>>> 14 y 15 de mayo

OTRO EVENTO A ELEGIR >>>> 14 MAYO

