
 

 

Socios: 

MADRID 20-OCTUBRE-2011                                                               

 

Estimados Socios, 

 

El motivo de este mail es para invitaros a participar en el evento JARAMA VINTAGE 

FESTIVAL, los días 29 y 30 de Octubre. 

Un evento al que podréis llevar vuestros coches clásicos para exhibirlos dentro y fuera de 

paddock  

Para todos aquellos que tenéis un modelo de fabricación anterior a 1980 habrá una promoción 

muy especial de entradas por 15€ que incluye: Parking de exhibición en paddock, 2 entradas 

(propietario y acompañante) para los 2 días de evento.  

Los que asistan con un Jaguar E Type (previa inscripción) la entrada será de “0” euros, 

incluyendo zona reservada en el Paddock, y posibilidad de rodar en el circuito. 

La pista del Circuito del Jarama estará llena de actividad de música atracciones, 
espectáculos etc. durante los dos días del Jarama Vintage Festival.  
 
Final del campeonato de la F1 histórica,  

 
Final de la MINI Challenge, 
 
Prueba final del campeonato motos clásicas del ICGP  
 
Y las pruebas de regularidad convertirán el JVF en una fiesta del motor.  

 
Además de estas competiciones, para celebrar el 50 aniversario de su creación, podremos ver 
una formidable exhibición de los Jaguar E-Type. Este modelo deportivo fue revolucionario en 
su momento por las elegantes líneas y sus altas prestaciones que le permitían alcanzar los 

250 km/h.  

También veremos una magnífica exhibición de motos de competición y de carretera de la 
marca española Montesa. Esta mítica marca creada en 1944 en Cataluña por Pedro 

Permanyer y Francisco Javier Bultó. Tuvo un gran éxito en los años 50 con sus motos de 
125 cm3 y en los años 60 empezó a exportar y vender sus motos de campo en Estados 
Unidos. Las motos de la exhibición que veremos en el Jarama Vintage Festival están 
fabricadas entre los años 1945, año en el que se empieza a fabricar el primer modelo 
de Montesa, y 1981, en pleno auge de las motos de campo de cross y trial. 

Y por ultimo una parada de figuras míticas del motociclismo con la participación de 
importantes pilotos como G. Agostini, C. Lavado, C. Saaron o S. Baker. 

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 



Para más información, os invitamos a conocer su  página Web o poniéndoos en contacto con 

Yolanda Gómez Vélez (Coordinadora de la exhibición de vehículos clásicos en los teléfonos que a 

continuación ponemos: 

 http://www.jaramavintagefestival.es/ 

T: 91 661 15 00 / M: 667 022 955 

 

 

http://www.jaramavintagefestival.es/

