
 

 

 

Madrid, 08 de enero de 2012 

 Estimados Socios y amigos: 
 
Para los socios, os indicamos que el día 10 se pasará la cuota de socio del año 2012. Esto, 
aunque parezca mentira, es una buena noticia ya que con la situación actual y gracias a 
vosotros y a nuestros sponsor, que veis en el margen izquierdo, subsistimos, cosa que a 
muchos otros clubes, desgraciadamente, no les pasa. Como ya sabéis, la cuota sigue siendo 
de 140 €, no ha habido aumento. 
 
Para los que seáis seguidores, y queráis incorporaros a nuestro club, porque lo encontréis 
atractivo, este es el momento, en la cabecera de esta hoja tenéis todos los datos para 
poneros en contacto con nosotros. 
 
Queremos recordaros que tenemos todo tipo de actividades dentro del automóvil clásico, 
como veréis más adelante; desde comidas, salidas, visitas culturales y velocidad, regularidad 
y circuitos. Por otro lado, colaboramos, desinteresadamente, en muchos de los actos 
automovilísticos de clásicos que se realizan en toda España. 
 
Clásicos de Segovia, cuyo link os recomendamos más abajo, ya ha publicado el calendario de 
sus actividades, es muy agradable tener un club tan activo cerca de nosotros. 
 
En este año, queremos empezar recordándoos que el equipo que corre bajo los colores de la 
AECD se ha proclamado, el año pasado, Campeón de España. Os adjuntamos fotos y 
comentarios. 
 
ULTIMA CARRERA DE LA ESCUDERÍA MAPFRE-GULF-CUERVO Y SOBRINOS 

La última prueba en la que ha participado la Escudería a la que da soporte técnico la A.E.C.D. 

ha sido la carrera del Iberian Gentlemen Drivers que se celebró el mes pasado en el bonito 

Circuito de Jerez. 

Una veintena de coches se alineaban en la parrilla de salida para disputarse la Ryder Cup del 

automovilismo ibérico que es la Copa IGD. Los candidatos a la victoria no defraudaron y 

aunque al final el equipo español se llevó el bonito trofeo, los portugueses vendieron cara su 

derrota, incluso alzándose con el triunfo en la primera manga los lusos Simoes/Paes por 

delante del dominador de toda la temporada, el piloto español Jesús Fuster quien con su 

preparadísimo Porsche 911RSR protagonizó un perfecto fin de semana. Ayudaron a conseguir 

los puntos necesarios los pilotos del Team MAPFRE-Gulf-Cuervo y Sobrinos Gonzalo Rico-

Avello, Antonio Gutierrez, Alvaro Ochagavías, Pablo Tarrero, Alfredo Martínez y Guillermo 

Velasco, reforzados en ésta ocasión por el hoy Ministro Miguel Arias, Javier Ortega, Luis Delso 

y Francisco Serrano. 

Broche de oro para una temporada en la que nuestro equipo ha conquistado también la Copa 

de España de rallys clásicos. 
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¡¡¡FELICIDADES 
Y 

ENHORABUENA!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“Primer concurso de Conservación y restauración” 

De Clásicos de Navalcarnero 2012 

Uno de los acontecimientos importantes que va a tener lugar en el mes de enero, concretamente el día 
22, tendrá lugar un Concurso de Elegancia en Navalcarnero. Además, este Club organiza concentraciones 
todos los 4ª domingo de cada mes, donde vamos con mucha alegría. Os adjuntamos la información que 
nos han enviado. 

 

                                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 El próximo domingo 22 de Enero del 2012 se celebrara, en la localidad madrileña de Navalcarnero, el 1º 

concurso de conservación y restauración de vehículos clásicos, organizado por la Asociación de Artesanos 

Guarnecedores de la Comunidad de Madrid. La convocatoria  esta abierta a cualquier vehículo (en 

categoría de automóvil y motocicleta) fabricado en 1982 o con anterioridad a este año. Las inscripciones 

se cogerán a la entrada, y el horario de llegada al recinto para inscribirse será de 9:30 a 11:00 horas, la 

organización se reserva después de la hora de inscripción el admitir algún vehículo más según el aforo. 

   Se concederá un primer y segundo premio para los apartados “Conservación” y “Restauración”, en 

ambas categorías (automóviles y motocicletas), donde los vehículos serán evaluados en función a su 

estado original sin restauración  y en base al trabajo realizado en su reconstrucción, manteniendo en 

ambos casos el mayor grado de fidelidad posible con respecto a un vehículo de la misma marca, tipo y 

prestaciones, recién fabricado. El jurado que elegirá a los ocho mejores vehículos, estará compuesto por 

reconocidos expertos restauradores, conservadores y coleccionistas a nivel nacional. 

   Para cualquier información sobre las normas de participación o dudas, dirigirse a los siguientes números 

de teléfonos: 625 496 347 (Evaristo); 607 603 767 (Andrés).  

    Clásicos de Navalcarnero cuenta con la colaboración y exponsorización de “Las Antiguas cuevas del 

Príncipe”, restaurante que en todas las concentraciones desplaza su cocina al recinto ferial, al medio día, 

para obsequiarnos gratuitamente, a todos los asistentes al acto con un aperitivo caliente. También tiene 

el detalle los días de concentración de ofrecernos en su restaurante su menú degustación de 45€ al precio 

de 25€ a condición de hacer la reserva con antelación  y precisar que se desea tomar el menú especial 

“Clásicos de Navalcarnero”.           

 



     

  ADELANTO DE ACTIVIDADES DE 2012: 
Estas actividades se irán concretando – VER DEBAJO LOS LINKS 

FECHA EVENTO 

10 Enero 
Pasaremos al Cobro los recibos de Socios. Cuota 140 €  

(No habrá aumento) 

  

22 Enero  
Confirmado 

Concurso de Originalidad y Restauración en Navalcarnero 
Organiza Clasicos de Navalcarnero 

Fecha confirmada  

  

26 Enero  
Jueves - 19:00 

Confirmado 

 
Junta General  de la AECD en los locales de Amazon Sport 

 
Dirección – C/Costa Rica 12 -  (Se podrá  aparcar en el parking de 

la Plaza de la República Dominicana a unos 150 metros) 
 

Febrero 
Visita Colmenar de Oreja. 

 Rallie Fotográfico Organizado por ALBAYDA  
(P. Web entre nuestras recomendaciones). 

  

24-25 y 26 
Febrero 

 

Classicauto  
(Ver: http://www.classicautomadrid.com ) 

 

  

Aun sin Fecha 11º Rally Guadalajara-Alcarria 

  

Marzo 
Visita a la colección de Autobuses de Continental Auto y 

Almuerzo 

  

20 – 22 Abril 

Espíritu de Montjuic 
 

http://www.espiritudemontjuic.com 
Si pincháis en el link, veréis las fotos de  la Edición de 2011. 

¡Muy bonitas! 
Más adelante mandaremos más información. 

 

http://www.classicautomadrid.com/
http://www.espiritudemontjuic.com/


FECHA EVENTO 

  

Aun sin Fecha Rally de Regularidad, en colaboración con el Club Porsche 

  

Aun sin Fecha Posible Visita al Museo de Automóviles de Málaga 

  

Junio 2012 Cena de Verano 

  
Septiembre 

/Octubre 
Jarama – En colaboración con el Club Porsche 

  

Aun sin Fecha 5º Concurso de Elegancia - Madrid 

  

Noviembre Brunch en el Hotel Intercontinental 

  

Diciembre Comida de Navidad 

 

Hemos creado un nuevo apartado de ENLACES RECOMENDADOS, donde podréis 

informaros de muchos temas del mundo del automóvil y salidas de otros clubes.  
 
Para abrir apretar tecla Ctrl.  y pinchar en el nombre, ya sé que muchos lo sabéis, otros no.  
 

 

 

Página web de la AECD:   www.clubaecd.org 

 

 www.semanalclasico.com www.clasicos.albayda.es 

 www.elcocheclasico.es  http://www.eventosmotor.com   

 www.clasicossanagustin.es  http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es 

 www.spanishdrivingexperience.com www.escuderia.com  
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http://www.semanalclasico.com/
http://www.clasicos.albayda.es/
http://www.elcocheclasico.es/
http://www.eventosmotor.com/
http://www.clasicossanagustin.es/
http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es/
http://www.spanishdrivingexperience.com/
http://www.escuderia.com/


 
Estas reuniones os las iremos recordando en nuestras comunicaciones, pero debéis tener 
presente que no habrá seguimiento sobre la asistencia a cada una de ellas.  
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 con 

clásico. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

2º Domingo de cada mes 

a partir de Marzo 

 

 

Encuentro Clásicos en 

Guadalajara 

 

Parque La Concordia. 

Guadalajara 

 



Donde Cuándo Qué haremos... 

 

 

 

 

 

  

3er. Domingo de cada 

mes      

 

  

 

 

 

 

Villaviciosa de Odón 

De 10 a 14 horas 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 
 
 


