
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Ya es Navidad en la AECD… 

Obra realizada por Juan Martin Baranda, que nos felicita un año más con su arte 

(podéis ver más dibujos suyos al final de este documento)  

…y lo queremos celebrar  
con una comida especial  

el 14 de diciembre 

 

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


14 de diciembre 

Hotel Intercontinental (Paseo de la Castellana) 

 

 

 

 

 

 

 

Un año más, queremos reunirnos en estas fechas entrañables para todos y hacer 

balance de estos meses de actividad. La cita será este domingo 14 de diciembre a 

las 14:00 horas en el Hotel Intercontinental. 

El precio es elevado, pero el Brunch lo merece. Son 60€/persona incluidos IVA y 

bebidas durante la comida. Tenemos que llegar a un mínimo de 25 personas, dado 

que ahora hay mucha demanda y habría que dar una señal (que perderíamos si hay 

ausencias). Por eso es muy importante que los interesados nos llaméis al 

teléfono 609 07 00 58 lo antes posible para poder cerrar la reserva. 

 

 

 

 

 

 

  

Comida de Navidad de la AECD 



 

Historic Endurance Series 

250 Km de Estoril 
 

La última carrera del Historic Endurance congregó a 46 participantes en la parrilla de salida. 

Carrera con cambio de pilotos y reportaje de gasolina, al estilo Le Mans. Entre los participantes, 

nuestros socios Antonio Gutiérrez y Guillermo Velasco compartían el volante del Porsche 911R del 

primero.  La salida con los coches alineados junto al muro y los pilotos al otro lado de la pista 

empezaba a las cuatro de la tarde, terminando la carrera ya entrada la noche. 

También corrieron con licencia de la AECD un equipo mixto, formado por Iria Fernández y José 

Antonio Zorrilla con un Porsche 356A de First Class Escudería, ganando la clasificación del Indice 

de Performance.  

 

 

  

Un poco de competición para cerrar el año 

Felicidades 

a nuestros 

asociados  



 

 

 

Juan Martín Baranda nos obsequia con nuevos dibujos 



 

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  

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

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 
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