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17 DE DICIEMBRE 

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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Todo un clásico el día inicial de la FERIA 

Restaurante   El Olivar de LA HINOJOSA  

(frente Pabellón 12 IFEMA)  

45 /persona  

Viernes 25 noviembre - 14,30h.  

 

Confirmar asistencia en info@aecd.es lo antes posible.  

COMIDA DE LA AECD 

RETROMOVIL 

mailto:info@aecd.es
https://www.google.com/maps/place/Restaurante+el+Olivar+de+la+Hinojosa/@40.4686509,-3.6096043,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xd4b029017047b3b4?sa=X&ved=2ahUKEwibmL7FyJ30AhVOZt4KHRK3DHYQ_BJ6BAhdEAU


 

 

 

 

Aperitivo de la casa (individual) 

Chupito de consomé de ave 

Para Compartir (1 plato para cada 4 pax.) 

Jamón ibérico de bellota y pan tostado untado con tomate 

natural y aceite de oliva virgen Croquetas caseras de 

carabineros 

Principal (a elegir al contratar) 

Tournedó de solomillo ibérico albardado con salda de 

teriyaki y mango acompañado de graten de patata y queso 

Ó 

Lomo de lubina braseada con bilbaína 

Postre: 

Brownie con sopa de chocolate blanco  

Surtido de dulces navideños 

Café e infusiones 

Cava Brut Reserva 

Bebida: 

Agua mineral, refrescos, cerveza y vino 

Bodega: 

Vino blanco D.O. Rueda / Vino tinto D.O. Ribera del Duero 

 

45€/persona  

COMIDA DE LA AECD  

RETROMOVIL 

MENÚ  



MARRUECOS 
Nuestro socio Antonio Gutiérrez Quirós nos envía 

unas fantásticas fotos desde Marruecos, donde está 

con un grupo descubriendo nuevas rutas... 
 

  



 

 

 



 

 



CLÁSICA DIURNA  
BY HIFLY TIRES 

Por su parte, nuestro socio Antonio Maymó participó, entre otros 32 equipos en esta 

edición de la Clásica Diurna by Hifly Tires, organizada por GASARI Drivers Club que se 

celebró el pasado 27 de Octubre, con mas de 300 kms de recorrido y con 11 especiales. 

La salida se efectuó desde el Desert City de la carretera de Burgos. 

 

  

El rally transcurrió por 

las preciosas carreteras 

de la sierra de 

Guadalajara, con 

muchos cambios de 

medias y tramos mixtos 

de medias, tablas e 

hitos, lo que hizo que 

fuera muy complicado 

para los sufridos 

copilotos. 

El final del rally fue en 

Hiendelaenciana, donde 

a partir de las 8 de la 

tarde comenzaron a 

llegar los participantes. 



 

Ponemos a disposición de todos nuestros socios  

y seguidores un amplio catálogo de productos 

personalizados de la AECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tienda 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] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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