
 

 

 

 

23, 24 y 25 de febrero 

CLASSICAUTO
Pabellón de Cristal de la Casa de Campo / Stand 28 

 

 

El pasado 17 de diciembre nos reunimos un amplio grupo de Socios de la 

AECD en el Hotel Intercontinental de Madrid. Fue un encuentro muy 

simpático en que charlamos sobre nuestra común afición y que seguro 

repetiremos…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os recordamos que este fin de semana, los días 23, 24 y 25 de 

febrero, estaremos en CLASSICAUTO 

Además, el viernes 23 celebraremos con todo el cariño el merecido 

homenaje a Paco Pueche, por sus 50 años dedicados al mundo del 

automóvil veterano y clásico. Sin duda esperamos veros allí, habrá copita. 

 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 609 07 00 58 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

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


Crónica 17 febrero 

Visita a Alcalá de Henares 
Gran éxito de participación gracias a la gestión de Juan Jordano para esta 

salida. Tuvimos muy buena acogida por parte de las autoridades, a las 

que también queremos agradecer su dedicación. Hemos recibido 

multitud de fotos, y las tendréis muy pronto en la web. Os dejamos una 

muestra para que veáis el ambiente que hubo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida desde La Moraleja, 

punto de encuentro 



 

 

 

  

Visita a El Alambique de 

Santa Marta en Ajalvir 

Llegada a Alcalá de Henares 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aparcamiento de nuestros 

clásicos en Alcalá de Henares 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recibimiento en el 

Ayuntamiento 

Visitando la ciudad 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestros patrocinadores 



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.hiscox.es  

www.GTOclassics.com  
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