
SÁBADO 24 JULIO 21:00h. 

  

 

 
 

 

Cena de verano 
Jarama RACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No te pierdas este sábado 24 de julio la cena 

especial de verano en la terraza Rooftop del 

Jarama Paddock Club, con música en vivo y 

parking delante de la torre si acudes con tu 

coche clásico. 

  

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 
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Después de un último año adverso para todos, la vuelta a la 

normalidad está cada vez más cerca… 

Por ello, queremos celebrarlo con una cena de gala inspirada 

en los maravillosos años 70, coincidiendo con la época de 

creación del Circuito. 

En ella, fusionaremos gastronomía con música disco inspirada 

en la década de los 70. 

Todo ello, envuelto en el olor a gasolina que nos caracteriza. 

Dispondremos de parking privado y zona expo para todos 

aquellos vehículos clásicos asistentes. 

Existirá la posibilidad de entrar a la Pista de Competición de 

manera individual o en grupos, para disfrutar de una vuelta en 

el mítico Circuito del Jarama. 

Recibirán información detallada a la hora de formalizar la 

reserva. 



  



  



ESTORIL SUMMER PARTY 
Campeonato Grupo 1 Portugal 

 

 

Invitado por el Equipo CURATED GARAJE,  

Guillermo Velasco ha participado en la carrera de  

Estoril Summer Party, en la Dadsun Production Cup,  

con un Datsun 120 Trofeo, dentro del Campeonato  

portugués de Grupo 1. 

 

 

 

  

CRÓNICA 



Dos carreras muy disputadas, con los correosos pilotos 

portugueses haciendo honor a su fama de “ardorosos”. En la 

primera carrera una cuarta plaza que supo a poco, ya que la dura 

lucha con Manuel Ferrâo, con Autobianchi A112 Abarth, le hizo 

perder el contacto con los coches de cabeza. 

 

En la segunda carrera, mucho más accidentada, con 2 Safety Car 

entrando en pista, solo pudo entrar octavo, después de una 

bonita pelea, un poco subida de tono, con el Datsun de Alberto 

Xavier. 

En la clasificación Scrach de Gr.1, los Ford Escort de Francisco 

Freitas/Luis Pedro Liberal; Paulo Vieira y Rui Azevedo, 

protagonizaron una dura lucha por la victoria, incluso por delante 

del potente Jaguar XJS de André C. Pinheiro. 

Al final, el mas efectivo en las frenadas fue Francisco Freitas que 

consiguió subir al primer lugar del podio. 

En la segunda carrera, Rui Azevedo perdía el control del coche 

sufriendo un aparatoso accidente con Paulo Vieira, al que arruinó 

la carrera. La buena noticia es que ambos pilotos salieron 

indemnes del lance. 

Guillermo Velasco, con el 

Datsun 120 de Curated Garaje 

 



 

Un buen fin de semana en la acogedora tierra portuguesa, donde 

a pesar de no estar permitido el acceso del público, los equipos 

portugueses montan un increíble espectaculo. Las carreras 

Supercars Series (GT ´s y Turismos) y Super Seven by Kia, 

contribuyeron a llenar el paddock del circuito. 

 

 

 

 

  

Francisco Freitas, ganador de la 

primera carrera, con Ford Escort 

 



 

 

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  
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