
 

 

 

 Calendario  
de eventos  

 

ENERO 
 

9 ene. Concentración de Clásicos Operación Kilo 

 

 

FEBRERO 
 

25 a 27 feb. Classic Madrid  
(Con Stand de la AECD, ver cartel más adelante) 

 

 

MARZO 
 

10 mar. Junta General de Socios  
(Presencial en la Sede de la AECD) 

 

 

ABRIL 
 

1 a 3 abr. Espíritu de Montjuic  
(Entradas VIP especiales para Socios) 

9 abr. Excursión 3 Puertos  
(Organiza Hans López-Bartels, ver cartel más adelante) 
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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/


MAYO 
 

(Pendiente) Visita a una Bodega y posterior comida 
(Organiza Luis Moreno) 

 

 

JUNIO 
 

10 a 12 jun. Concurso Internacional de Elegancia en Bilbao 
(Organiza Pedro Pablo Gallardo) 

 

 

JULIO 
 

7 jul. Cena de Verano Autobello Madrid 
(Organiza Emilio Olivares - SMQ, ver cartel más adelante) 

28 jul. Concurso de Elegancia Magna Marbella  

 

 

AGOSTO 
 

15 ago. Cena de Verano AECD Marbella 
(Organiza Curro Nieto) 

 

 

SEPTIEMBRE 
 

(Pendiente) Salida con prueba de Regularidad en el  

Circuito del Jarama 

 

 

OCTUBRE 
 

22 y 23 oct. Espíritu del Jarama  
(Entradas VIP especiales para Socios) 



 

 

NOVIEMBRE 
 

25 a 26 oct. Retromóvil Madrid 

(Pendiente) Torneo de Golf de la AECD 

 

 

DICIEMBRE 
 

(Pendiente) Comida de Navidad de la AECD 

 

 

 

  

A lo largo del año os iremos facilitando todos los detalles  

de cada evento y añadiendo nuevas actividades que surjan. 

A continuación, incluimos algunos de los carteles de  

eventos confirmados. 



  



 

 
 

 

 

Más información en la web oficial 

https://salonclassicmadrid.com 

  
Os daremos todos los detalles sobre nuestra participación en próximos boletines 

https://salonclassicmadrid.com/


 
 

 

 

  

 

 

 

Tras el largo parón invernal, toca quitarle  
la carbonilla a nuestros coches y qué mejor 

forma que una bonita excursión por la  
Sierra de Madrid y Segovia 

Sábado 9 de abril 

9:00h. en la Estación de Ferrocarril El Goloso,  
Carretera de Colmenar Viejo (M-607) salida 18.  

Se hace cambio de sentida de vuelta a Madrid (Taller RainForest  
que nos invita a un desayuno). 

 

✓ Estación de Ferrocarril El Goloso  
(salimos a las 9:30h. en punto) 

✓ Puerto de Navacerrada 

✓ Puerto de Cotos 

✓ Pueblo de Lozoya  
(parada técnica) 

✓ Puerto de Navafría 
(posible parada si el tiempo lo permite) 

✓ 13:00h. Visita guiada Destilerías DYC  
(Palazuelos de Eresma) 

✓ 15:00h. Comida en el campo de Golf La Faisanera  
(Menú variado). Carretera CL 601 Segovia a la Granja. 

 

50€ / aprox. persona 

250 Km.  
(Se entregará itinerario a los participantes) 

 
 

(se abrirá WhatsApp para los asistentes a la excursión)
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Ponemos a disposición de todos nuestros socios  
y seguidores un amplio catálogo de productos 

personalizados de la 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 € 

Mascarilla con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva  

12 € 

Gorra bordada con logotipo, en 
marino y beige 

10 € 

Llavero con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva 

5 € 

Más información y pedidos por WhatsApp: 669 79 10 56 

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

Tienda AECD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

www.rumbozeroexpediciones.com  
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