
 

 

 
 
 

Madrid, 22 de abril de 2013 
 
 
 
       

Estimados Socios, 

 

 

A continuación os indicamos los eventos que podremos realizar durante 

mayo y junio. En documento aparte os adjuntamos el Rallye de Regularidad 

en el que colaboramos con Club Porsche. 

 

Un saludo y a ver si seguimos con este espíritu paticipativo que llevamos 

desde primeros de año. 

 

 

PRUEBAS PREVISTAS 

MAYO Y JUNIO DE 2013 

 

MAYO 

 
11 y 12 de mayo 

Concentración con visita a Peñafiel y Portillo 
 

 
 

http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es 

http://es-la.facebook.com/ 

clasicosdesegovia@hotmail.com 

Mª Isabel San Lorenzo 

TLF. 686964595 FAX 921423059 

 

 

 

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 

http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es/
http://es-la.facebook.com/
mailto:clasicosdesegovia@hotmail.com
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/UEI3RUSM/www.clubaecd.org


 

 

 

 

 

MAYO (continuación) 
 

 18 de mayo 

Rallye Regularidad CLUB PORSCHE  
en colaboración con la AECD 

 
 
 
 
 
 

Queridos amigos, en la siguiente página tenemos el gusto de enviaros lo que nos 

remite Club Porsche para hacer el Rallye de Regularidad en colaboración con ellos. 

Como veréis va a ser un Rallye muy divertido ya que Paco Antón es un fenómeno 

haciendo rutómetros. Además de regularidad, nos llevará por paisajes y carreteras 

muy interesantes. 

 

Os estamos mandando un documento de Club Porsche donde figura el rutómetro 

y todas las instrucciones para realizar la inscripción. Para cualquier información 

adicional, podéis poneros en contacto con Olga o David en  el teléfono 91 561 21 22 

o email info@clubporsche.es  

 

Es importante que sepáis que si no se realiza el pago de la inscripción por 

adelantado en la cuenta bancaria especificada en el documento que os adjuntamos 

o personalmente en sus oficinas, no se podrá participar, es decir, que hay que pagar 

antes de salir. Que quede claro, que en la salida no se podrá pagar porque no 

habrá infraestructura de cobro. 

 

 
24 a 28 de mayo 

IV edición del Tour España Histórica 2013 
 

Más información: Regis de Nicolas López 

Crta. de los Molinos 1 . 8470 Cercedilla. 

Tlf. +34 91 852 37 38 | Fax: +34 91 854 12 18 

www.sts.com.es 

 

ESTE EMAIL INCLUYE 

DOCUMENTACIÓN DEL 

CLUB PORSCHE PARA LA 

INSCRIPCION 

mailto:info@clubporsche.es
http://www.sts.com.es/


 

MAYO (continuación) 
 

 25 y 26 mayo 
Retroautomovil  
Organiza Belén López 

 
Ya se está anunciando entre otros Motor Clásico. Nos han ofrecido un stand y seguramente  

allí estaremos. Os informaremos detalladamente en su momento. 
 

 
 
 



 

 

MAYO / JUNIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX CONCENTRACIÓN CLUB COCHES CLÁSICOS  
Y ANTIGUOS DE NAVARRA 

31 mayo, 1 y 2 junio 

 
El número de participantes será de 30 coches como máximo, de fabricación 
anterior 1983. La fecha límite de inscripción es el día 20 de mayo.  
 
La organización se reserva el derecho de variar el número de inscripciones, 
así como la opción de rechazar algún vehículo que por sus características 
no sea de interés.  
 

  
 
El precio, dependiendo del hotel puesto que hay varias opciones, rondará 
los 700€. El precio incluirá cenas del viernes y el sábado, comida del 
sábado, lunch del domingo y entradas a los distintos recintos y museos, así 
como obsequios. 
 
Más adelante, recibiréis una ampliación del desarrollo de la prueba y los 
hoteles concertados.  

 

Para los que vayáis desde Madrid, iros poniendo en contacto con:  
Antonio del Castillo-Olivares: Llamada o SMS al 609070058  

aco12345@gmail.com 
 

Museo de Oteiza Manantial de Arteta 

mailto:aco12345@gmail.com


 

 
JUNIO 

 

8 y 9 de junio 
Jarama Vintage Festival 2013 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La AECD tiene un aparcamiento reservado el día 8. La entrada para los 
inscritos será gratuita (el día 9 lo ocupa otro club). Hasta nueva 

información, visitar la web del evento, por cierto muy bien hecha y 
desde la que también se pueden adquirir entradas anticipadas: 

 
http://www.jaramavintagefestival.com  

 

 

 

 

 9 de junio 
VI Concentración de Coches Clásicos en  

Arenas de San Pedro y Mombeltran 
Organiza Club 850 y Clásicos de Segovia 

 

    
 
Para más información: 

 MAIL: clubamigos850berlina@gmail.com 

 FAX :  91 636 11 11 

 DIRECCIÓN DE CORREO: C/ Colibrí, 16    28231 Las Rozas de Madrid – Madrid 

  Rogamos nos confirméis previamente las reservas 609 103 779  / 91 636 11 11 (Leandro) 

 

http://www.jaramavintagefestival.com/
mailto:clubamigos850berlina@gmail.com


 

JUNIO (continuación) 
 

15 junio 

Rallye de las Merindades 
 

Merece la pena este fantástico rallye, tanto para aficionados como para pilotos. 
 El ambiente de competición está asegurado. Os informaremos de todos los detalles  

conforme se acerque la fecha 
 

 
 

 

22 junio  

 Rallye en Guadalajara, La Alcarria, Entrepeñas y Lago de Bolarque 
Organiza José Carlos Tamayo 

 
Confirmada la fecha. Habrá navegación en el embalse en grupos y muchas actividades 

interesantes. Igualmente en su momento recibiréis toda la información detallada. 
 

 

27 junio 
Cena de verano conjunta con AUTOBELLO 

 
Un año más despediremos la temporada de invierno en colaboración con Autobello.  

Os daremos todas las indicaciones para reservar y acudir a este magnífico evento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visitar la web donde aparecemos los Socios de la AECD que estuvimos el año pasado 
en unas fotos  fabulosas  de todo el evento www.autobello.net  

 

http://www.autobello.net/


Habréis visto que en el lateral de la primera página hemos incluido un nuevo logotipo de empresa 

colaboradora. Se trata de una multinacional con presencia en España y que, entre otras cosas, compró 

todos los locales de Arevalillo, uno de los grandes proveedores de lunas para automóviles. Algunos hemos 

tenido experiencia con ellos en rotura de lunas y nos han atendido muy bien. Os adjuntamos la dirección y 

el contacto por si tenéis algún problema de este tipo. Además, uno de sus talleres es especialista en 

automóviles clásicos, tanto en encontrar las lunas como en ponerlas, así como en cerrar pequeñas roturas 

o desperfectos por una piedra, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Os recordamos que el 2º domingo de mes 

(concretamente el 14 de abril) podréis tomar 

el aperitivo por 10€ en Cuatro Vientos y 

disfrutar de una mañana de clásicos. 

 

Cómo llegar: M40 - Salida 30. Seguir 
dirección Carabanchel. Indicaciones a Cuatro 
Vientos y luego indicaciones a Real Aeroclub 
de España. 

 

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 

Alberto Carrasco Salgueiro 
Director de desarrollo de negocio 
Glassdrive España 
Tel: +34 91 242 39 90 
Mov: +34 699 421 707 
alberto.carrasco@glassdrive.es 
www.glassdrive.es 

mailto:alberto.carrasco@glassdrive.es
http://www.glassdrive.es/


 

3er.  Domingo de cada mes 
Villaviciosa de Odón 

De 10 a 14 horas 

 

4º  Domingo de cada mes 

(menos en agosto) 

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  (Nueva web muy interesante) 

www.elcocheclasico.es   

www.eventosmotor.com   

www.clasicossanagustin.es  

http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es 

www.spanishdrivingexperience.com          

www.casc.cat  (Museo automovílistico Claret) 

http://autostorica.net (Restauración)          

www.veterancarclub.es  

www.glassdrive.es (Reparación de lunas de automóviles clásicos)  

 

www.jaguarclub.es  
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