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ADELANTO DE ACTIVIDADES
SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2012
6 septiembre
Por fin os adelantamos que el ya conocido Rallye de Hoyo de Manzanares que
dirigido por Enrique Gómez Eruste, se celebrará el día 6 de septiembre. Mandamos
información para que se inscriba quien quiera ir y tenga coche para ello.
Organiza el Veteran Car Club
Nos espera a TODOS a las 9,30 en la Plaza Mayor de Torrelodones, donde como
siempre nos invitan a desayunar para, continuar el recorrido que solo conoce
Enrique.
Para inscribirse llamar al 627 189 968

14 y 15 septiembre
CENTENARIO DEL CONCURSO AUTOMÓVIL DE LA CUESTA DEL
GUADARRAMA (1912-2012)
TROFEO DE S.M. EL REY
Historia del evento:
La prueba se prepara para conmemorar el Centenario del primer Concurso Automóvil del
Guadarrama, que celebró y organizó el RACE a petición de los fabricantes e importadores de
vehículos automóviles y la Cámara Oficial de Industria.
En aquellos años y con la carretera aún de tierra, que más parecía un camino ancho,
cualquier poseedor o comerciante de automóviles presumía de la calidad del automóvil que
tenía o representaba, aduciendo la facilidad con que dicho vehículo ascendía al Alto del León.
Dado que en muchos casos no era cierto y se imponía la picaresca, fue por lo que se decidió
organizar de forma oficial un evento en el que se demostrase la realidad, pudiéndose,
inscribir cualquiera fuese persona física o entidad, para lo que se fijaron unas reglas.
Nosotros en esta nu eva andadura queremos reflejar lo más posible el espíritu de entonces,
utilizando las mismas reglas adaptadas a la actualidad. Los vehículos que autorizamos a
participar son los fabricados desde los orígenes hasta 1918 fecha en que se celebró un nuevo
concurso como este primero.
Para dar un mayor relieve al acto, el viernes día 14 los vehículos saldrán escalonadamente
desde el Circuito del Jarama, punto de concentración, por San Agustín de Guadalix hasta
Guadarrama, y el sábado día 15, a las 11.00 horas, se dará la salida al primer vehículo para
iniciar el ascenso siendo la frecuencia de partida de 2 minutos entre coche y coche.

Programa oficial:
Viernes, 14 de septiembre (Opcional)


Hasta las 14.00 h.: Llegada de los vehículos al Circuito del Jarama (por sus medios) y
según acuerdo con el participante.



De 13.00 h. a 15.00 h.: Recepción y entrega de acreditaciones a los participantes y
recogida de sus equipajes.



De 15.30 h. a 16.30 h.: Paseo por la pista del Circuito del Jarama (opcional).



17.00 h.: Salida de ruta para alcanzar (Guadarrama): Autovía San Agustín de Guadalix
(6 kms.) -Colmenar Viejo incorporándose a la M-607, dirección Navacerrada-Cerceda.
Pasado Cerceda, se toma la M-623, y cruza Becerril y Collado Mediano hasta
Guadarrama incorporándose a la M-614, dirección AP6 hasta la N-VI y llegar el centro
del pueblo, según mapa y rutómetro detallado que se distribuirá.-20.00 h.: Llegada
de los participantes a Guadarrama (con parque cerrado vigilado de los vehículos en la
plaza del Ayuntamiento).



20.15 h.: Traslado de los automóviles participantes al lugar de pernocta
(Polideportivo), acompañados por la Policía Municipal. 1,7 kms.



20.40 h.: Traslado de los participantes en autobús desde el Polideportivo hasta el
hotel. Cena libre

Sábado, 15 de septiembre:


08.00 h.: Recogida de los participantes en el hotel y traslado en autocar al parque
cerrado de pernocta (Polideportivo).



De 08.30 h a 9.00 h.: Traslado de los automóviles a la Plaza del Ayuntamiento para su
exhibición y verificación.



De 9.00 h. a 10.45 h.: Verificaciones Técnicas



10.45 h.: Parque cerrado Guadarrama (apertura)



11.00 h.: Arranque del primer vehículo participante en el Concurso del Guadarrama
Trayecto neutralizado hasta la salida oficial. De dos minutos en dos minutos con
salida lanzada.



13.45 h.: Llegada del último participante a la cima del Puerto del León (distancia 7
kms.). Fin de la prueba y carga de los vehículos participantes, asi como recogida en
autobús de los concursantes para su traslado al restaurante.



14.30 h.: Comida oficial y entrega de premios.



Fin del evento



17.00 h.: Salida hacia el hotel de los participantes en autocar.

Para el Concurso Automóvil de la Cuesta del Guadarrama la
CASC ha inscrito dos automóviles. Un Sizaire & Naudin, el
de la foto del programa que será conducido por Salvador
Claret y un De Dión Bouton tipo BS 24HP de 1909 que lo
conducirá Antonio Zanini.

La AECD entregará un trofeo a los organizadores

16 septiembre
X Concentración Nacional de Feria de Albacete

Inscripciones de 9 a 11 de la mañana.
Tel. 618.625.360 / 618.625.359
Email: info@autoclubmancha.com
www.autoclubmancha.com

22 septiembre
Encantos de las Sierras de Madrid y Guadalajara – Cogolludo
Colaboración con Club TR
Ya lo hemos mandado en agosto, pero os lo reenviaremos unos días antes. Es un rallye muy
interesante, que desgraciadamente coincide con parte del Jarama Vintage, pero es
compatible.

22 y 23 septiembre
Jarama F1 Vintage - Circuito del Jarama
Concentración Vehículos
En esta web podréis ver lo que se ha hecho en otros años,
lo que se va a hacer y cómo adquirir entradas:
www.jaramavintagefestival.es
En el próximo comunicado os daremos más detalles.

29 septiembre
5º Concurso de Elegancia (Plaza de Oriente Madrid)
Este evento merece documento
independiente, ya que la AECD
colaborará con el Organizador
Pedro Pablo Gallardo como en
otros años.

29 septiembre
II Concentración Clásicos San Agustín del Guadalix
Organiza: Clásicos San Agustín del Guadalix.
Emplazamiento: C/ Cataluña – San Agustín del Guadalix (Madrid).
Fecha y Hora: 29 de Septiembre de 2.012 a las 10 horas.
Condiciones: Vehículos Anteriores a 1.989 en Buen Estado.
Más información en la web www.clasicossanagustin.es

5 a 7 octubre
Feria de Oporto
Ver en la web www.eventosmotor.com más detalles del

evento, viene muy bien explicado.

6 a 7 octubre
Feria de Vehículos Clásicos de Guadalajara
Los próximos días 6 y 7 de Octubre del presente año
se celebrará la 5ª Edición de la Feria de Vehículos
Clásicos Populares (FVCP), como viene siendo
habitual en el Recinto Ferial de Guadalajara.
Para una mayor información pueden visitar nuestra
web: www.fvcp.es o contactar con cualquiera de las
personas indicadas a pie de página. Es una feria
donde hay vehículos muy interesantes.

13 octubre
Circuito del Jarama (En colaboración con el Club Porsche)
Seguro que se realiza y será todo un acontecimiento, muy divertido como todos los años.
Mandaremos más información próximamente. Guardad esta fecha porque lo pasaremos muy
bien.

20 octubre
TORRELODONES. Recorrido por la sierra y Comida
Organiza Julián Mendieta. Pendiente de más información, pero se realizará.

20 octubre
XV - Jornada de Puertas Abiertas de Jarama
La AECD no participará ya que lo hacemos con EL CLUB Porsche el 13 de octubre también en
el Circuito del Jarama el sábado anterior. Para los interesados, consultar a la Fundación del
RACE o cuando recibamos más información, os lo haremos llegar.
En este momento están muy liados con el evento que se celebra en la subida al Puerto de Los
Leones, del cual ya hemos información anteriormente.

25 a 28 octubre
Las Edades del Hombre - Las Merindades
Organiza Jesús Carrasco-Muñoz de Vera.
En su momento recibiréis información y hoja de inscripción, pero
que sepáis que se organiza y que guardéis esta fecha.

Noviembre (día sin confirmar)
Brunch en el Hotel Intercontinental
Cuando dispongamos de la fecha definitiva os avisaremos con tiempo. Esperamos veros
como otros años.

3 Noviembre
8ª CONCENTRACION DE CLASICOS POPULARES HISTORICOS Y DEPORTIVOS
Palacio de Congresos de SEVILLA
Organiza: CLUB VOLKSWAGEN ESCARABAJO SEVILLA
Colabora: FEDEME
INFORMACIÓN: clubvwescarabajosevi@hotmail.com
Telf.: 675.086.118.

5 a 9 Diciembre
AUTO RETRO (Barcelona)

Para más información del evento y de la subasta (que se
celebrará el día 7) podéis visitar esta web:
www.stanislasmachoir.com

Diciembre (pendiente día)
Comida de Navidad
Os avisaremos en su momento.

El segundo domingo de cada mes el Aeródromo de
Cuatro Vientos ha estado organizando una visita para
ver los aviones. Estamos en contacto con ellos para ver
si van a seguir y que la AECD pueda acudir.
Opcionalmente habrá un aperitivo o comida.
Cuando tengamos claro si van a seguir, os avisaremos.

Las siguientes actividades se irán concretando (VER DEBAJO LOS LINKS)
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 estamos reformándola ya veréis

www.semanalclasico.com

http://wingedbox.com/downloads/17885/preview

www.elcocheclasico.es
www.clasicossanagustin.es

www.eventosmotor.com
http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es

www.spanishdrivingexperience.com

www.escuderia.com

http://wingedbox.com/downloads/17885/preview

http://wingedbox.com/downloads/19878/preview << - Abrir y pinchar en el botón verde

de Download.

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
Todos los martes del año,
Paseo de la Castellana, 49
De 20 a 22 horas

1er. Domingo de cada mes

2 º Domingo de cada mes

3er. Domingo de cada mes

4º Domingo de cada mes

Qué haremos...
Reunión en el Hotel
Intercontinental
Encuentro de socios de todos
los clubes aficionados al
Automóvil clásico y veterano.

NAVACERRADA – Ya dejan
aparcar en la plaza del pueblo

BRUNETE - Concentración de
vehículos Clásicos y Veteranos.
Invitados por la Concejalía de
Deportes y Cultura del
Excelentísimo Ayuntamiento
de Brunete

Villaviciosa de Odón
De 10 a 14 horas

Concentración de Clásicos y
de Colección
Recinto Ferial Los Charcones
Colabora el Ayuntamiento de
Navalcarnero

