
 

 

 
 

 

 

 

  

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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Este fin de semana comienza 

CLASSICMADRID2022 
 

Y la AECD estará presente un año más en el stand 604  

(planta superior) con un montón de actividades. 

Comenzaremos el viernes con una comida de socios y amigos en 

el Restaurante Contramar, junto al lago de la Casa de Campo, 

muy próximo a la feria. 

14:30h. / Menú 25€ 

 

 

  

Cómo llegar 

mailto:info@aecd.es
https://www.google.com/maps/place/Contramar+%7C+Taberna+Marinera/@40.4179804,-3.7373143,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe6c03d326c61a1c4!8m2!3d40.41809!4d-3.73454
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La AECD y la cadena de hoteles 
CoolRooms han llegado a un acuerdo  

para ofrecer condiciones de precio 
especiales a todos sus Socios 

 
CoolRooms Hotels gestiona edificios emblemáticos y singulares 

ubicados en centros culturalmente activos o en entornos naturales 

privilegiados para convertirlos en hoteles de lujo con personalidad 

propia, siempre respetando su origen y creando una nueva historia. 

Actualmente, dispone de tres hoteles en España: Palacio de Atocha 

en Madrid, Palacio de Villapanés en Sevilla, y el Palacio de Luces en 

Lastres, Asturias. En Portugal se encuentran dos hoteles en proceso 

de restauración, en Oporto y Lisboa, cuya apertura se prevé a 

finales de 2023. 

 

Para poder beneficiarse de las condiciones especiales,  

el proceso de reserva se debe hacer desde la web oficial: 

www.coolrooms.com y al gestionarla hay que introducir  

el código promocional: AECD 

http://www.coolrooms.com/


 FUNDAS GAMUZADAS A MEDIDA 

 TODOS LOS MODELOS DISPONIBLES 

 FUNDAS DE INTERIOR Y EXTERIOR    

IMPERMEABLES 

 TEJIDOS TRANSPIRABLES 

Información y Ventas: +34 640 205 472 

Clientes@CoverCompany.es / www.CoverCompany.es 

GAMA CARCARE 

Una completa gama de productos para el pulido, lavado, 

abrillantado y protección de la carrocería. Limpieza y 

tratamiendo de la piel, salpicadero y moquetas. 

PROTECCION DE ALTA CALIDAD  

PARA TU CLÁSICO 

Promoción Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Descuento Especial del 15% para utilizando el código de descuento: 

AECD19 

(Válido para usar en carrito online o bien en compra telefónica) 



EL PORTAL LIDER EN CLASICOS Y SPORT 

REPORTAJES, EVENTOS, VENTA DE CLASICOS, NOTICIAS & 

ACTUALIDAD, CALENDARIO 

TODO ESTO Y MUCHO MAS EN… 

WWW.SEMANALCLASICO.COM 

REGISTRATE HOY Y CONSIGUE OFERTAS EXCLUSIVAS 

EN... 

WWW.CLASSICMARKET.NET 



 

 

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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