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Eventos septiembre 

y octubre 2013 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 
General Martínez Campos, 49. 28010 Madrid 

Tel. 690 87 52 66 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org  

mailto:clubaecd@gmail.com
http://www.clubaecd.org/


Estimados socios, 

Os detallamos a continuación los eventos que tenemos previsto realizar en lo que resta de 

septiembre y parte de octubre. Detallamos la información que tenemos hasta la fecha. En 

algunos eventos (los más lejanos) es muy posible que recibamos más datos conforme se acerque 

el día, permaneced atentos todos aquellos que tengáis interés. Nos gustaría poder ofrecer más 

información, pero dependemos de la que nos facilitan los organizadores: 

 

 

Valladolid Motor Vintage 
22 de septiembre 2013 (11 a 14 h.) 

El domingo 22 de septiembre de 2013, coincidiendo con la celebración 

de San Mateo, en horario de 11 a 14 h. tendrá lugar el Valladolid Motor 

Vintage. Un encuentro para propietarios de coches, vehículos 

industriales y motos con una primera matriculación anterior a 1980,  

que nos devolverá a los años 60 y 70, con toda la oferta de motor, ocio, 

música y ambiente de esa época. 

Información e inscripción online:  

http://afondo.elnortedecastilla.es/valladolidmotorvintage  

O bien en la Oficina comercial de El Norte de Castilla: 

Calle Platerías, 14. Valladolid. 

Tel: 983 366 000 

 

 

VI Concurso de Elegancia 2013 
28 de septiembre 2013 (11 a 20 h.) 

Los organizadores del VI Concurso de Elegancia de Madrid vuelven a 

confiarnos un año más la convocatoria de la Concentración de 

Vehículos Antiguos que viene acompañando a los vehículos 

concursantes en este prestigioso certamen desde su segunda edición. 

En este correo os adjuntamos en formato PDF: 

- Todos los detalles, normas de participación, coste, etc. 

- El programa de la jornada. 

- La hoja de inscripción para los que deseéis participar. 

 

 

http://afondo.elnortedecastilla.es/valladolidmotorvintage


 

 

 

I Concentración de Vehículos Clásicos e 

Históricos de Majadahonda 
29 de septiembre 

El próximo día 29 de Septiembre se celebrará la I Concentración de 

Vehículos Clásicos e Históricos (Concentración, Exposición y ruta por el 

municipio). Organiza el Excelentísimo Ayuntamiento de Majadahonda. 

En la web del evento tenéis todos los detalles. También podéis rellenar un 

pequeño formulario los que deseéis inscribir vuestro clásico (fecha límite 

de inscripción 25 de septiembre): 

http://majadahondacentro.com/eventos/   

 

 

 

 

VI Edición de la Feria de Vehículos Clásicos 

Populares (FVCP) en Ávila 
28 y 29 de septiembre 

La Feria de Vehículos Clásicos Populares (FVCP) es un acontecimiento que 

pretende reunir aficionados, clubes y profesionales. En la última visita la 

Granja la Asociación de Clásicos de Segovia nos invitó a participar. 

Horarios: Sábado 28 de 10 a 21 h. / domingo 29 de 10 a 16 h. ambos días 

ininterrumpidamente. 

Ubicación: Cubierta Multiusos de Ávila. Aparcamiento gratuito. Amplia 

superficie anexa con área reservada para clásicos. 

Precios acceso al Recinto: 5 euros (entrada normal) / 3 euros (Socios de 

Clubes de Vehículos Clásicos y Asistentes a la Feria en Vehículo Clásico). 

Más detalles en la web oficial del evento: www.fvcp.es  

 

 

 

 

 

http://majadahondacentro.com/eventos/
http://www.fvcp.es/


 

 

 

10ª edición de autoClássico PORTO 
4 a 6 de octubre 2013 

Exponor acogerá, del 4 al 6 de Octubre de 2013, la realización de la 

décimo primera edición de autoClássico PORTO, Salón Internacional del 

Automóvil y Motocicleta Clásico y de Época 

En esta décimo primera edición las previsiones de la organización 

establecen que, nuevamente, será ocupada toda la superficie de 

exposición del Recinto Ferial de Oporto,  más de 42.000 metros cuadrados 

repartidos entre seis pabellones y las zonas anexas a las galerías 

comerciales. 

autoClássico PORTO 2013 estará dividido en cuatro grandes áreas: 

automóviles y motocicletas, asociaciones y clubes, mercadillo de piezas, 

recambios, accesorios y publicaciones, y actividades paralelas. 

http://www.eventosmotor.com/2013/xi-autoclassico-porto.html   

 

 

 

5ª Vuelta Turística en Coches de Época a la 

Comunidad de Madrid 
6 de octubre 2013 

Veteran Car organiza este evento con inicio y fin en Colmenar Viejo con 

recorrido por la Sierra Madrileña y Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares. Os adjuntamos en PDF los detalles y en Word la hoja de 

inscripción. Atentos los que queráis ir porque la fecha límite de 

inscripción es el 19 de septiembre. www.veterancarclub.es   

 

 

Os iremos informando de más eventos previstos para octubre en siguientes boletines 

  

http://www.eventosmotor.com/2013/xi-autoclassico-porto.html
http://www.veterancarclub.es/


 

 

Por tercer año consecutivo, el 30, 31 de agosto y 1 de septiembre, nuestros amigos Juan Tapia y 

Cipriano Villoslada convocaron a la Asociación Española de Clásicos Deportivos (AECD), con la 

colaboración del ClubTR, a pasar un fin de semana recorriendo su bella tierra segoviana. Un clásico 

ya en el calendario de la AECD, que enlaza bien el término de las vacaciones y el inicio de la nueva 

temporada. Conociendo la excelente organización de  Juan y Cipriano, se reunieron unos treinta 

coches de nivel, teniendo como centro el Hotel Isabel de Farnesio en la Granja de San Idelfonso.  

El sábado 31 iniciamos un recorrido de unos 160 km. Primero nos dirigimos a Sepúlveda con 

parada en el mirador desde donde se contempla la ciudad. Por unas carreteras y pista dignas de 

un rally extremo, continuamos recorrido hacia la ermita de San Frutos, en pleno vértice de las 

hoces del Rio Duratón en Carrascal del Río. Este es un entorno natural que sorprende por su 

belleza y donde se observan fácilmente los vuelos de los buitres leonados y otras rapaces. Allí nos 

esperaban con un aperitivo de exquisita chistorra y lomo en olla regados con bota de vino, un 

tentempié que vino de perlas para iniciar después el recorrido a pié hasta la ermita, mientras Juan 

nos enseñaba a apreciar y distinguir las sabinas y los enebros.  

San Frutos, contiene los restos de un antiguo conjunto monástico que se entronca en la época 

visigoda del siglo VII, cuya joya es la ermita románica del siglo XII. Está dedicada a San Frutos (642-

715) y sus santos hermanos Valentín y Engracia. Se accede al conjunto por una pintoresca grieta 

de las hoces, sorteada por el puente de la Cuchillada del siglo XVIII. La leyenda dice que San Frutos 

abrió esa grieta con su bastón para defender de los árabes a los habitantes del pueblo que se 

refugiaron allí. En definitiva, un lugar lleno de belleza e historia digno de visitar, con el paseo justo 

que abre el apetito para saborear un buen lechazo en Sepúlveda. Y ello nos fuimos.   

Retornamos al hotel por Turégano, tras una buena jornada y algunos contratiempos mecánicos 

solucionados con un poco de alambre, o con una grúa. Un merecido descanso y,  como de 

costumbre en esta convocatoria, Juan Tapia nos recibió magníficamente como anfitrión, 

ofreciéndonos una gran cena y velada en un entorno y ambiente insuperable.  

El domingo, también como de costumbre, era Cipriano Villoslada quien nos recibía como anfitrión 

en Fuente de Santa Cruz, junto su alcaldesa María Luisa Gil. Una excursión con distancia parecida al 

día anterior, donde nos esperaba la acogida de un pueblo entrañable. Allí se nos unieron otros 

amigos de la Asociación de Clásicos de Segovia y casi los 143 habitantes del pueblo. Todos los 

coches aparcados en su plaza mayor, misa mayor, ambiente festivo y la sorpresa de la jornada: Los 

dos camiones de bomberos que trajo Juan de su colección, que fueron la delicia de chicos y 

mayores. En ellos nos fuimos todos los participantes a la pradera para almorzar la ya clásica paella 

y bacalao. Una experiencia deliciosa. Jamás vi una mesa igual, algo que me recordó a ese famoso 

anuncio de un lavavajillas, con lavado final de la inmensa paellera incluido. 

Eventos ya realizados 

Rallye por tierras de Segovia 

30 y 31 de agosto 
Por Juan Jordano 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los próximos días tendremos listas las galerías de fotos completas del evento de La Granja en la 

web de la AECD www.clubaecd.org   

http://www.clubaecd.org/


 

El pasado 7 de septiembre tuvo lugar la 6ª edición de la Reunión de Coches y Motos Clásicos 

de Santo Domingo. Fue un entrañable encuentro que juntó a gran cantidad de aficionados en 

una jornada marcada por el buen clima y la camaradería. Os dejamos unas imágenes para los que 

no pudisteis asistir: 

  

6ª edición de la Reunión de Coches y Motos Clásicos  

de Santo Domingo 

Sábado 7 de septiembre 

Premio al coche Más Deportivo 

(Lancia de Guillermo Velasco) 

Premio al coche Más Divertido 

Premio al coche Más Exclusivo (Ford Mercury 1935) 



 

 

www.clubaecd.org 

Sitio oficial de AECD, la mejor web de clásicos, donde podéis ver todas las galerías de fotos de 

nuestros eventos y descargar los boletines que os enviamos habitualmente. 

 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es 

www.spanishdrivingexperience.com  

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es 

www.casc.cat 

http://www.alfonsofigares.com  

(Seguros especializados en clásicos) 

Enlaces de interés 

http://www.clubaecd.org/
http://www.semanalclasico.com/
http://www.elcocheclasico.es/
http://www.spanishdrivingexperience.com/
http://autostorica.net/
http://www.escuderia.com/
http://www.eventosmotor.com/
http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es/
http://www.casc.cat/
http://www.alfonsofigares.com/

