
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

María Teresa León, 1. 28031 Madrid - NIF. G79970794 

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

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

IBERIAN 
HISTORIC 
ENDURANCE 

2
0

2
0

 

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


Calendario oficial 
El Iberian Historic Endurance está pensado para ser una competición 

entre un grupo de amigos, con ambiente familiar, automóviles 

históricos de competición y máximo equilibrio posible entre todos los 

participantes. Las citas se dan en grandes eventos y autódromos 

clásicos de Europa. Al final, competir con coches clásicos va mucho 

más allá de lo que es una competición. Es un viaje en el tiempo, un 

estilo de vida para cada uno de los pilotos y sus acompañantes. 
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MARRUECOS EN COCHE CLÁSICO 

Vuelve la aventura 
Del 20 al 28 de marzo 

 

Después del éxito de la edición de 2018, vuelve este fantástico 

rallye de la mano de Explorers Aventura. Si te quedaste con 

ganas de acudir, no dejes pasar esta nueva oportunidad. 

Recorrido 

Tánger – Fes – Er – Rachidia – Erfoud – Merzuga - Boulnane 

Dades – Zagora – Quarzazate – Marrakech  

Incluye 

Barco ida/vuelta – Asistencia – Hoteles  

Desayunos – Cenas – Seguros   

 

 

 

  

Para participar contacta con GUILLERMO VELASCO: 

gvelasco@amazonsport.com 

Tel. 629 862 006 

COLABORA 

mailto:gvelasco@amazonsport.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síguenos en: 

 

Nuestros patrocinadores 

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


 
 

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. 

 

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  
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