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Madrid, 24 de JUNIO de 2012

MUY URGENTE

Cena de Verano de la AECD
28 de Junio de 2012 (19:00 a 2:00)

Casa de Mónico
Autovía A-VI (Carretera de la Coruña) Salida 10
Estimados Socios,
Como venimos haciendo todos los años por estas fechas, antes de que lleguen las
vacaciones, celebramos la Cena de Verano de la AECD. Dada la situación actual y dado
que estamos en periodo de economías, hemos decidido hacer una colaboración con
AUTOBELLO, que realiza también un evento similar, en el mismo lugar en el que lo
solemos hacer nosotros. Estaremos muy bien, ya que el evento de AUTOBELLO va
destinado a los automóviles de alta gama y a los relojes, cosa que a todos nos interesa.
Dado que este evento es en colaboración con AUTOBELLO, os rogamos nos facilitéis lo
más rápidamente posible vuestra decisión de asistir, ya que sólo tenemos reservadas

cuatro mesas de 8-10 personas en zona preferente.
Podéis reservar de la siguiente manera:

1. En persona en la AECD, donde están las entradas (es la opción más
recomendable).

2. Llamando por teléfono a la AECD. Para los que reserven por teléfono, habrá
una persona que les dará la entrada en la puerta del evento. Pero si no
proporcionan el mismo nombre de la reserva, no se les entregará porque tenemos
un precio especial y no queremos que otras personas usen nuestro sitio.

AECD (Sta. Patricia ó Antonio Velasco)
Teléfono: 91 319 86 45. Móvil: 639 163 720
Email: clubaecd@gmail.com

El precio por persona para el evento es de 100€. Pero como hemos conseguido que
algunos de los sponsors nos patrocinen, hemos llegado a un precio de 50€ por

persona. Además de eso, cuando se publique la nueva revista SMQ, recibiréis en
vuestra casa SIN NINGÚN COSTE un ejemplar valorado en 50€.
Para poder estar en este evento, la AECD se ha comprometido a que todos los socios

que vayan llevarán un clásico, que quedará aparcado para la vista del público en
una parte del jardín. Adjuntamos fotos de otros años. Repetimos, las personas de la
AECD que no lleven clásico, no podrán ir, porque no tendrán donde aparcar su
automóvil moderno. Si por algún motivo, vuestro clásico estuviera roto, contactad con
un socio que os lleve en el suyo.

AUTOBELLO (www.autobello.es) nace gracias a la iniciativa de un banquero-gentleman driver, un
periodista entusiasta y un importante grupo de coleccionistas y nobles, cuyo nexo no fue otro que
su pasión por los automóviles "con pedigrí" y los relojes "one off". En definitiva, reunir los Mejores
Movimientos del Mundo: coches y relojes. Hace ya cinco años y en su primera edición, logramos
congregar más de 100 vehículos -incluidas motos y coches artesanos- entre clásic@s y deportiv@s
modern@s con unos parámetros bien claros. Hoy ya son más de 1.300 VIP y cerca de 400 vehículos
inéditos, los que acuden cada año a Autobello en las dos ciudades más importantes de España.
La filosofía de Autobello no es otra que recrear e imaginar un concurso de diseño, belleza,
tendencias, "gente guapa" y series limitadas, donde de forma espontánea, todos los asistentes
acudan con sus últimas adquisiciones o herencias tanto de relojes (solo se permite llevarlos en la
muñeca para concursar) como en coches-motos (tienen que llegar en marcha y documentados) y
sin límite de edad. Todo, con el objetivo de ser exhibidos (a criterio del Consejo de Sabios de SMQSeñor Marqués) ante un público "pata negra" y un jurado de "guante blanco" que se pasea por las
verdes praderas de La Casa de Mónico en Madrid-Aravaca y del Real Club de Polo en Barcelona,
valorando y calificando tanto los vehículos como los relojes de los asistentes. Según categorías, y
entre todos los participantes, serán premiados hasta con el máximo galardón: Copa de Oro-Rey de
España, tanto al mejor coche como al mejor reloj.
En definitiva, tanto Autobello -Barcelona o Madrid- es una fiesta divertida, creada para "nuestra
alta sociedad", privada -con derecho de admisión- y sin precedentes, que hoy reúne incluso a
coleccionistas extranjeros e inscrita y reconocida en el calendario internacional como el evento por
excelencia del Sur de Europa para amantes de lo imposible... Muchas firmas han encontrado en
Autobello el marco perfecto para presentar atractivas colecciones y no sólo de coches y relojería;
también han puesto sus ojos en Autobello, negocios de vinos, joyas, pintura, moda... ante un
"target" muy interesante difícil de reunir en un acto-espectáculo nocturno al aire libre y amenizado
con una selecta gastronomía y coctelería.
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