
 

 

 

 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2012 

 

18 de noviembre 
Brunch en el Hotel Intercontinental 

Como todos los años, el día 18 de noviembre de 2012 
celebraremos el Brunch en el Hotel Intercontinental, 
situado en el Paseo de la Castellana de Madrid.  

La cita será a las 14:00 h. Es muy importante que confirméis 
a los teléfonos habituales de Antonio Velasco 91 319 86 45 
o dejéis un recado en el contestador: 639 163 720. También 
podéis mandar vuestra confirmación al email 
clubaecd@gmail.com  

No es que no vaya a haber comida, lo que a lo mejor no hay 
es sitio porque se suele llenar. Si formáis alguna mesa de 
6/8 personas, decírnoslo y os la reservaremos. 

Aprovechamos la circunstancia para deciros que paséis un rato viendo la página web que 
tiene la AECD www.clubaecd.org Tenemos galerías fotográficas de mucha calidad así que si 
queréis o tenéis alguna foto que os interese publicar de automóviles o recuerdo de otras 
épocas, por favor hacérnosla llegar a través de email. Si es de una señora muy guapa, pero 
dignamente vestida, también. Y para que no se enfaden las señoras y nos llamen machistas, 
si alguna de vosotras quiere mandar alguna de un galán, también la aceptamos (pero sólo de 
vez en cuando). 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CLÁSICOS DEPORTIVOS 

General Martínez Campos, 49 (Auto-Tracción). 28010 Madrid.  CIF: G-79970794 

Tel. 91 319 86 45. Fax: 91 308 65 83. Contestador: 639 163 720 

E-mail: clubaecd@gmail.com | www.clubaecd.org 

Estas fotos son del 

Brunch de 2011 y 

están extraídas  de 

www.clubaecd.org 

donde podréis veros 

mailto:clubaecd@gmail.com
http://www.clubaecd.org/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UEI3RUSM/www.clubaecd.org
http://www.clubaecd.org/


 

Para más información sobre este evento, ver PDF adjunto 
 

 

 



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  

 

PARA LOS QUE OS QUEDÉIS 

EN MADRID EN EL PUENTE 

DE LA ALMUDENA 

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 



En próximo email os anunciaremos dónde se celebrará la comida 

de Navidad 2012. Será hacia el día 15 de diciembre 

 

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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