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ACTIVIDADES SEPTIEMBRE / OCTUBRE 2012
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
XXI GRAN PREMIO PORSCHE con la participación de la AECD

Circuito del Jarama

Como en los últimos años, gracias a las buenas relaciones entre la AECD y el Club Porsche y
su Presidente Klaus Bohrer, hemos sido nuevamente invitados a participar en el XXI Gran
Premio. La AECD quiere agradecer al Club Porsche poder estar en este evento.
Sobre las 13:30 se servirá a cargo de la AECD un aperitivo para todos los participantes de
ambos clubes.
CASCO OBLIGATORIO PILOTO Y COPILOTO!!!

Inscripciones:
Queremos advertir que ninguna inscripción será válida hasta el momento de recibir en la
oficina del Club Porsche la hoja y el importe de la inscripción de esta prueba, admitiéndose
todas por riguroso orden de recepción. Dado su traslado de oficina, por razones operativas,
os rogamos que las inscripciones sean exclusivamente por e-mail o vía telefónica efectuando
transferencia o ingreso en la cuenta del Club (B.B.V.A. / 0182 1286 36 0011663307).
En documento adjunto tenéis la hoja de inscripción a remitir a Club Porsche.

Srta. Olga (Club Porsche)
Tel. 91 561 21 22 / Fax: 91 564 51 01
Email: clubporsche@telefonica.net
Programa de actividades:
9.00 - 9.30

Entrega de documentación y verificaciones
participantes Gran Premio Porsche.

9.15 - 10.15

Entrenamientos libres Porsche.

10.15 - 10.30

Briefing pilotos en Sala de Prensa.

10.45 - 12.15

Prueba de Regularidad (3 vueltas).

12.30 - 13.30

Prueba Resistencia (10 vueltas). Sobre las 13:30 Aperitivo AECD.

13.45 - 14.45

Slalom.

14.45 - 15.00

Desfile Porsche

15.30

Comida Terraza Araceli - Circuito del Jarama.

17.00

Entrega de Trofeos.

¡¡No digáis que no podéis ir porque tenéis hijos o nietos,
habrá actividades y atracciones para todas las edades!!

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 (Srta. Yolanda. Teléfono 91 654 52 20). Si recibimos más información, os lo haremos
llegar.

25 a 28 octubre
Las Edades del Hombre - Las Merindades
Organiza Jesús Carrasco-Muñoz de Vera.

Un año más la celebración de la XVII Edición de LAS EDADES DEL HOMBRE nos lleva a
preparar su visita acompañados, cómo no, de nuestros “bugas” y, como en anteriores
ediciones, y son ya XV, pasaremos juntos unos momentos inolvidables.
Hemos elegido para su celebración los días del 25 al 28 de octubre. Recorreremos
paisajes de singular belleza del norte burgalés:
Rutómetro:
-

La salida será el jueves 25 de Octubre con destino al Balneario de Corconte
(piscina climatizada), junto al Ebro, que será la base para movernos.

-

Viernes 26 visita al Románico de la Zona, y el Valle de Mena, Espinosa de los
Monteros, Guareña.

-

Sábado 27 Visita a Oña, y después Frías,Trespaderme.

-

Domingo 28, Martín de Únate, Ordenanza del Castillo, Escalada, Burgos y a
Madrid....

El precio del evento es de 700,00 € (dos personas) e incluye: 3 noches de hotel con
piscina termal. 2 comidas. Entradas a monumentos y Edades del Hombre con guía.
Recuerdo.
Si estáis interesados, rellenad la Hoja de Inscripción en documento adjunto y enviadla
junto con el resguardo de ingreso bancario a: automovilclubturistico@gmail.com
Para más información llamar al teléfono de Jesús: 91 859 53 16.
La cuenta bancaria para hacer el ingreso, tanto de la preinscripción como del total es:
CCC Bankinter: 0128 0075 56 0100021003
¡Animaros, contamos con 20 habitaciones!
Los coches admitidos serán los clásicos y deportivos con, al menos, 25 años de
antigüedad.

2º domingo de cada mes
Aeródromo de Cuatro Vientos
Por fin hemos visitado a la Junta Directiva del
Aeródromo de Cuatro Vientos, concretamente a su
Presidente José Luis Olías, que nos dio todo tipo de
facilidades y gustosamente nos ha invitado a que
cualquier socio de la AECD pueda visitar el
Aeródromo el 2º domingo de cada mes.
Hay opción de tomar un aperitivo sustancioso (10€).
Y el que quiera quedarse a una comida (25€).
Cómo llegar:
M40 - Salida 30. Seguir dirección Carabanchel.
Indicaciones a Cuatro Vientos y luego indicaciones a
Real Aeroclub de España.

Página web de la AECD:

www.semanalclasico.com

www.clubaecd.org

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

www.elcocheclasico.es
www.clasicossanagustin.es

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

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

www.escuderia.com

