
 

 

 

 

 

 

 

Clásicos de Navalcarnero 
26 OCTUBRE 2014 

Nuestro Club amigo Clásicos de Navalcarnero, que celebra sus eventos en Navalcarnero el  

4º domingo de cada mes, nos invita a un bonito homenaje y unión de clubes el 26 de octubre. Ya 

en su día la AECD participó con ellos en una entrega de alimentos solidaria (ver más abajo) 

y en esta ocasión también esperamos una gran afluencia de socios. Aquellos que queráis colaborar 

podéis llevar productos no perecederos para Cáritas.  

 

 

 

 

 

 

El encuentro se cerrará con una comida en el Restaurante Cueva del Príncipe en Navalcarnero, 

para el que quiera asistir. Habrá un premio al socio de la AECD que más colabore con la entrega de 

alimentos.  

 

 

 

 

 

 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 
Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid (Sede provisional) - NIF. G79970794 

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

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

Recordatorio de próximos 
eventos de la AECD 

 

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


Regresa este evento a Valencia, donde los amantes del 

motor clásico tienen una gran oportunidad para disfrutar 

de su afición. En la web oficial tenéis todos los detalles 

http://www.eventosmotor.com/2014/ii-retro-valencia.html  

 

 

9 NOVIEMBRE 2014. La AECD junto a Club TR 

está preparando desde hace tiempo la salida 

a Las Edades del Hombre. Aunque todavía 

quedan unas semanas, os rogamos que los 

interesados en venir nos lo digáis lo antes 

posible para ir gestionando la compra de entradas. Tened en cuenta que nosotros 

vamos el último día de exposición y ya casi ni quedarán entradas. 

Cuando falte una semana recibiréis de nuevo el rutómetro y todos los detalles de la 

salida elaborado por el Road Leader cuyos datos de contacto para inscribirse son: 

 

JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com 
Enviar SMS o mail indicando por favor nombre, nº de personas y contacto 

 

 

Burgo de Osma 
15/16 NOVIEMBRE 2014 

Clásicos de Navalcarnero también está preparando una salida, en esta ocasión a Burgo de Osma. El 

rutómetro es muy interesante, conforme se vaya acercando la fecha os daremos todos los detalles, 

pero los que tengáis interés podéis ir reservando estos días en vuestra agenda. 

 

 

 

 

 

  

http://www.eventosmotor.com/2014/ii-retro-valencia.html


 

 

 

 

 

 

 

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. 

www.trclub-spain.com  

Club hermano, con el que realizamos multitud de eventos y a cuyos miembros nos une una 

estrecha amistad. Su teléfono es el 91 700 73 00. 

www.clubporsche.es  

Club organizador entre otros del Rallye de Regularidad que se celebra anualmente y con el que la 

AECD lleva tiempo colaborando. 

 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es 

www.spanishdrivingexperience.com  

http://www.amazonsport.com 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat 

www.solocochesclasicos.net  

http://es.acelera.com 

www.michelinclassic.com 

Enlaces de interés 

En esta ocasión incluimos unos enlaces muy interesantes que algunos de nuestros socios nos han hecho llegar: 

Vídeos de las últimas salidas grabados en exclusiva por Juan Jordano: 

https://www.dropbox.com/sh/iytkww9yrufv75x/AADcUYF7-P2KXJvCNDCXz1g4a?n=63005303  

Portada del último número de “arte digest” por Luis Corbella: 

http://www.artedigest.com  

(pinchad en cualquier parte de la página para acceder a los contenidos) 
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Reunión 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 


