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Otoño en la AECD 
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Estimados socios, 

Ya es otoño en la AECD. Y como tal, os proponemos un buen menú de actividades, tanto nuestras 

como de clubes amigos que nos mandan su información. Como veis, el próximo fin de semana del 

18 al 20 de octubre viene muy cargado. El que se quede en casa es porque no le gustan los 

clásicos… 

 

30 Aniversario de Club Porsche España 

50 Años del Porsche 911 
19 de octubre 2013 (Circuito del Jarama) 

El próximo sábado 19 de Octubre, se celebra el 30 Aniversario del 

PORSCHE CLUB ESPAÑA y los 50 años del PORSCHE 911. 

Queremos recordaros que las personas que deseen quedarse a comer es 

necesario reservar plaza. Último día el jueves 17 octubre. Club Porsche 

es muy serio en estos temas y no podéis acudir sin tener reserva 

Recordamos que los niños, quitando la comida, participan en todas las 

actividades del paddock GRATIS.  

Información online:  
http://www.clubporsche.es/2013/09/30-aniversario-porsche-club-espana/  

 

 

III Concentración de Motocicletas  

y Coches Clásicos 2013 
18 de octubre 2013 (San Agustín de Guadalix) 

Si salís con tiempo del Jarama, recordad que en San Agustín de Guadalix 

se celebra una concentración nada desdeñable, totalmente gratuita y con 

mucho nivel. 

En la web oficial podéis ver los detalles: 
http://www.clasicossanagustin.es  

 

 

Retro Valencia 2013 
18 a 20 de octubre 2013 

Para los que no quieran o puedan acudir a los eventos anteriores y les pille 

por Levante, podéis visitar una Feria en Valencia muy conseguida y 

disfrutar de los últimos coletazos del verano comiendo una paella. 

Tenéis todos los detalles en la web oficial: 
http://www.eventosmotor.com/2013/i-retro-valencia.html  



 

 

Visita a la antigua Escuela de Otones  

y cocido popular 
20 de octubre 2013 

Nuestros amigos de Segovia organizan un evento muy interesante, los que 

queráis asistir debéis inscribiros antes del día 15 de octubre. En en el 

siguiente enlace, aunque es muy largo encontraréis cómo hacerlo: 

http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es/Noticia_detall_1/_WbG8NZvDIQREFbcp3
7ds2iicxreiMhBJQOQRtvAa9-2bo5F7ki9WKLFczGuwwIXO  

 

 Jornada Puertas Abiertas en el Jarama 
20 de octubre 

Volvemos a recordaros que también se celebra en el Jarama la Jornada de 

Puertas Abiertas del Race. Información en la F. RACE (Tel. 91 654 52 20). 

 

 MotorLand Classic Festival 
25 y 26 de octubre 

Para los amantes del motor clásico, MotorLand Aragón celebra de nuevo 

el MotorLand Classic Festival con multitud de actividades que hacen del 

evento una gran fiesta del vehículo clásico. 

Más detalles en la web oficial del evento:  
http://www.motorlandaragon.com/  

 

 Actividades pendientes de confirmar fecha 

Torneo de Golf de la AECD: Seguimos madurando la idea de hacer un 

campeonato de Golf. Estamos pensando en el 19 de noviembre, pero 

tenemos que ver si el clima lo permite. Sería en La Granja. Los que no 

jueguen tendrán la oportunidad de dormir en un hotel, ir a una excursión 

y juntarse con los jugadores en el almuerzo. 

Brunch Anual de la AECD: estad seguros de que lo hacemos, pero no 

sabemos todavía cuándo. Será como siempre en el Hotel Intercontinental 

de Madrid, a finales de noviembre o principios de diciembre. 

Posible visita a Trujillo: por ahí caeremos, os daremos los detalles. 

Las Edades del Hombre (Arévalo): no hemos concretado todavía la 

fecha, pero iremos. 

Comida de Fin de Año, También la celebraremos, ya os avisaremos en su 

momento. 

http://www.motorlandaragon.com/image.aspx?fil_id=4723&iW=800
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZAaGPc5PwqLv1M&tbnid=f3YuLztOB5psjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.millracehotel.com/golf-breaks-wexford.html&ei=rztcUsG7B4iH0AX95YDICA&bvm=bv.53899372,d.Yms&psig=AFQjCNGFFGtgoDrwjrhu7wSQHFbr6mZV8w&ust=1381862682319585


 

 

Brunch Hotel Intercontinental 
Todos los martes del año 

Encuentro de socios de todos los clubes aficionados al Automóvil 

clásico y veterano.  
 

Todos los martes del año en  
Paseo de la Castellana, 49 
De 20 a 22 horas 

 

 

Navacerrada 
Primer domingo de cada mes 

Ahora ya dejan aparcar en la plaza del pueblo.  
 

1er domingo de cada mes 

 

 

Aeródromo de Cuatro Vientos 
Segundo domingo de cada mes 

Aperitivo sustancioso (10€).  

Cómo llegar: 

M40 - Salida 30. Seguir dirección Carabanchel. Indicaciones a Cuatro 

Vientos y luego indicaciones a Real Aeroclub de España. En valla muy 

grande a la izquierda. 

 

 

Villaviciosa de Odón 
Tercer domingo de cada mes 

 

El evento se realiza de 10 a 14 horas, junto a la Plaza de Toros 

 

 

Navalcarnero 
Cuarto domingo de cada mes 

 

Concentración  de Clásicos y de Colección 

Recinto Ferial Los Charcones 

Colabora el Ayuntamiento de Navalcarnero 

 

Eventos periódicos 



 

 

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 

www.casc.cat 

www.solocochesclasicos.net  

http://es.acelera.com 

 

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/

