
 

 

 

Madrid, 19 de octubre de 2012 

En este boletín variado aparecen las últimas pruebas realizadas. El XXI Gran Premio Club 
Porsche, en asociación con la AECD y el Jarama Vintage Festival. En el próximo, mandaremos 
varios eventos de velocidad que estamos elaborando (Le Mans, Especial Velocidad de Jarama 
Vintage y la participación de nuestros pilotos, etc.).  

 

XXI Gran Premio Club Porsche 
 
Para empezar, qué os parecen este par de bólidos que aportó la AECD gracias a sus 
propietarios a los cuales hay que echarles la bronca, porque aparecen poco por nuestros 
eventos, sobre todo uno… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como siempre, Porsche preparó perfectamente el evento gracias a sus colaboradores. No 
mencionamos a ninguno, porque son muchos…  
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Aparte de las carreras, los asistentes estuvieron disfrutaron de un excelente aperitivo a cargo de la AECD y una 
excepcional comida a cargo del Club Porsche.  

 
 



Jarama Vintage Festival 
 

No es ser pelota decir y repetir que un evento ha estado muy bien. Este es el caso del Jarama Vintage. 
Hubo de todo, velocidad, motos, venta de objetos, mimos, atracciones, etc. Desgraciadamente no nos han 
llegado todas las fotos, cuando dispongamos de ellas las publicaremos en la web. Felicidades y a la espera 
del año que viene.  

Se nos olvidaba, también hubo 

Concurso de Míster Universo… 

(1er Premio para la AECD) 



  
 

 

 

 

Repetimos, no dejéis de visitar la nueva web www.clubaecd.org  

En la sección HISTORIA encontraréis una selección de fotografías antiguas, 

que seguro os hará recordar buenos momentos así como la colección completa 

de todas las fotos que os adelantamos en cada boletín 

http://www.clubaecd.org/


Las siguientes reuniones os las iremos recordando en nuestras comunicaciones, pero debéis tener 

presente QUE NO HABRÁ SEGUIMIENTO SOBRE LA ASISTENCIA A CADA UNA DE ELLAS. ¡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 –  Ya dejan aparcar en la plaza 

del pueblo  

 

2º  Domingo de cada mes 

 

Cómo llegar: 

 

M40 - Salida 30. Seguir 

dirección Carabanchel. 

Indicaciones a Cuatro 

Vientos y luego 

indicaciones a Real 

Aeroclub de España. 

La Junta Directiva del Real Aeroclub de 
España nos invita a participar en un 
aperitivo en sus instalaciones. En su 
momento sopesará el poder enseñar el 
museo pero no todos los 2º domingos 
de mes, en los que repetimos, el 
objetivo es tomar algo en su Club.  
 
Aperitivo sustancioso (10€).  

 

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 

 

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 

  

 
Enlaces recomendados: 
 
 
Página web de la AECD:   www.clubaecd.org (la mejor web de clásicos!!) 

 

www.semanalclasico.com www.escuderia.com 

www.elcocheclasico.es  www.eventosmotor.com   

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

www.spanishdrivingexperience.com   
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