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Madrid, 23 de SEPT. de 2011

8 DE OCTUBRE DE 2011

XX GRAN PREMIO
CLUB PORSCHE
Estimados Socios, os lo avisamos con tiempo, para que no pase lo que el
año pasado en el XIX Gran Premio Club Porsche, que fue el día que más
llovió en Madrid y muchos Socios optasteis por no ir, lo cual no deslució las
actividades del Club Porsche en el Circuito del Jarama, pero si fue un trabajo
perdido.
Este año, gracias a las buenas relaciones de su Presidente Klaus Bohrer, con la
AECD y la aceptación de los Socios y Junta Directiva del CLUB PORSCHE hemos
sido nuevamente invitados a participar y colaborar en el XX GRAN PREMIO y
este año si llueve, nos mojamos, pero el que esté inscrito debe de estar allí.
RECORDAROS QUE EN TODAS LAS PRUEBAS QUE SE CELEBREN ES

OBLIGATORIO LLEVAR CASCO PARA LAS PERSONAS QUE VAYAN EN EL
AUTOMÓVIL, TANTO PILOTOS COMO COPILOTOS.

Las condiciones y opciones son las siguientes:

1. Los Socios de la AECD que quieran realizar todos los eventos que organiza el Club Porsche
deberán estar en el Circuito del Jarama a las 9:00 de la mañana y la actividad deportiva
será la siguiente.

ACTIVIDAD DEPORTIVA:

9.00 – 9.30

Entrega de documentación y verificaciones
Participantes Gran Premio Porsche.

9.15 – 10.15

Entrenamientos libres Porsche y AECD.

10.15 – 10.30

Briefing pilotos en Sala de Prensa.

10.45 – 12.15

Prueba de regularidad (3 vueltas).

12.30 – 13.30

Prueba de Resistencia (15 vueltas).

13.45 – 14.45

Slalom.

14.45 – 15.00

Desfile Porsche y AECD.

15.30

Comida PARA participantes - (SI SE HA RESERVADO ANTES)
Terraza Araceli – Circuito del Jarama.

17.00

Entrega de Trofeos.

A) Los socios de la AECD que no sean socios del Club Porsche, pero que tengan un vehículo
Porsche, Moderno o Clasico, podrán participar en todas estas actividades y deberán abonar la
cantidad de 199 € - (incluye 1 almuerzo). Hora de llegada al circuito 9 horas
Si quieren llevar algún acompañante más en la comida, deberán abonar 50€/persona.
Los trofeos a estos participantes de la AECD, así como la clasificación, estarán dentro de la
clasificación General del XX Premio Club Porsche que será entregada por el Club Porsche.
2. Para los Socios de la AECD que quieran participar con un Automóvil Clásico, no Porsche, podrán
hacer todo lo anterior PERO la clasificación y los trofeos serán entregados en una lista
independiente que confeccionara la AECD. En su momento se le dirá a estos participantes, la hora
de salida y su posicionamiento en la prueba – Hora de llegada al Circuito 9 horas

3. Los Socios de la AECD que solo quieran participar en el uso de la pista del Jarama y no en el resto
de pruebas, podrán rodar de 15 a 20 minutos, a un costo de 0€, no es que se me haya olvidado
un número, es que nos invitan a salir al circuito.
Asimismo los automóviles Clasicos, que hayan participado en el apartado 2. Podrán volver a
participar en este apartado 3 - sin costo alguno, eso si tienen que ser CLASICOS, no Modernos.

Si cualquiera de estos participantes quiere unirse a la comida que se servirá en el
Restaurante Araceli deberá abonar la cantidad de 50€/ persona.
El Horario de llegada de estas personas al Circuito de los socios de la AECD QUE VAN A
PARTICIPAR solo en el APARTADO 3 – debe ser como muy tarde a las 10:00 de la mañana,
ya que como correrán en una manga independiente, daremos tiempo a que se organicen
las mangas anteriores. En su momento, en comunicados posteriores, se informará de la
hora de salida de nuestra manga.
LA AECD OFRECERÁ A TODOS LOS PARTICIPANTES DE SU CLUB Y DEL CLUB PORSCHE UN
APERITIVO A UNA HORA QUE SE ESPECIFICARÁ EN FUTUROS COMUNICADOS Y QUE NO
INTERFERIRÁ EN LAS PRUEBAS PROGRAMADAS.

MUY IMPORTANTE:
Quien lo tenga decidido deberá ponerse en contacto con el Club Porsche (NO CON LA AECD) –

Sta. Olga (Tno. 915612122; email. clubporsche@telefonica.net ), antes del día 4/10/2011
Que será la coordinadora, con sus compañeros, de todo el evento.

DOS RECORDATORIOS DE OTROS TEMAS:
1) Se va a celebrar el Centenario de la marca que fundó el suizo Chevrolet, con éste
motivo Chevrolet España quiere hacer una exposición con modelos clásicos de la
marca, por lo que a los poseedores de algún modelo que no os importe que vuestro
Chevy tenga un lugar en la muestra, decírnoslo para poneros en contacto con el
Director de Comunicación para coordinar el montaje.
2) El 29 y 30 de Octubre tendrá lugar el JARAMA VINTAGE FESTIVAL, ver página web:
http://www.jaramavintagefestival.es/
Entre las cosas que pretenden hacer y coincidiendo con el 50 aniversario de la
construcción del primer Jaguar E Type se van a llevar 50 vehículos de estas
características al circuito del Jarama. Entre los Socios de la AECD hay muchos Jaguar E,
por favor, poneros en contacto con nosotros.

POR ULTIMO RECORDAR:

1 y 2 de Octubre. IV Feria de Vehículos Clásicos Populares

