
  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

María Teresa León, 1. 28051 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

info@aecd.es  -  www.aecd.es 

mailto:info@aecd.es
http://www.aecd.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresionante ambiente en la última prueba de la 

temporada del Iberian Historic Endurance 2021. 

Llegamos al final con una mezcla de emociones, tristes 

por el final, pero encantados con los resultados y la 

organización. 

Gran papel una vez más de nuestros socios pilotos. 

Antonio Gutiérrez y Jesús Fuster segundos en el H71, 

mientras que Manolo de la Torre hizo un meritorio 

cuarto puesto en la misma categoría.  

Guillermo Velasco y Francisco Freitas se coronaron 

primeros en la clasificación Index Performance de 

Cuervo y Sobrinos, prueba muy especial porque 

reestrenaban el Porsche 356 SCL en el mismo escenario 

del accidente cinco años atrás… 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 
 

Un año más, dejando el pabellón bien alto.  

Ya estamos deseando que comience una nueva 

temporada del Historic Endurance.  



 
26-27-28 NOVIEMBRE 2021 

IFEMA MADRID 
                                                      

                                                          

Estaremos en el Stand  – Pabellón 10  

Podéis traer lo que os apetezca  

                                             y lo compartiremos.  

Después de 2 años casi del COVID         

Habrá: Charlas       amigos,  

coches, motos…                                           

Recambios                         

Automovilia                                               

Etc. 
 

COMIDA AECD  
Todo un clásico el día inicial de la FERIA 

Restaurante El Olivar de LA HINOJOSA  

(frente Pabellón 12 IFEMA)  

50 /persona  

Viernes 26 - 14,30h.  

RETROMOVIL 2021 

https://www.google.com/maps/place/Restaurante+el+Olivar+de+la+Hinojosa/@40.4686509,-3.6096043,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd4b029017047b3b4?sa=X&ved=2ahUKEwibmL7FyJ30AhVOZt4KHRK3DHYQ_BJ6BAhdEAU


RETROMOVIL 2021 

Stand de la AECD 
IFEMA PABELLÓN 10 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Ponemos a disposición de todos nuestros socios  
y seguidores un amplio catálogo de productos 

personalizados de la AECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mascarilla con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva  

12 € 

Gorra bordada con logotipo, en 
marino y beige 

10 € 

Tienda AECD 

Insignias grandes en latón esmaltado 20 € 

Pins dorados pintados 3 € 

Galleta bordada termoadhesiva 

para chaquetas, anoracks, etc. 

5 € 

Adhesivo 

2 € 

Insignias Circuito del Jarama 
con tornillo o planas  

20 € 

Camisa Oxford manga larga 
bordada con texto y bandera 

25 € 

Llavero con logotipo de la 
AECD Cultural y Deportiva 

5 € 

Más información y pedidos por WhatsApp: 669 79 10 56 

PEDIDO MÍNIMO 20 €  [+5 € gastos de envío] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síguenos en: 

 

https://www.facebook.com/clubaecd/
https://www.instagram.com/aecd1974
https://www.youtube.com/channel/UCI4JW0nr9C8MFq8Xhi5FtEA


 

www.aecd.es  

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. 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es  

www.navacerradaclassic.com 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat  

www.solocochesclasicos.net  

http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2  

www.escuelanauticaluismoreno.com 

www.gestorialuismoreno.es 

www.matriculahistorico.com  

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

www.automitico.com 

www.michelinclassic.com/es  

www.autoglym.es  

www.GTOclassics.com 

www.explorersaventura.com  

Enlaces de interés 

http://www.aecd.es/
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http://www.escuderia.com/
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