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El próximo 17 de diciembre organizamos la Comida de Navidad con una pequeña 

excursión a la Finca Rio Negro, donde nos tienen preparada una visita a la Bodega y 

una cata de tres vinos y degustación de aperitivos. 

10:00h. Quedamos en la CEPSA del Corte Inglés de Sanchinarro  

(C/ Maria de Portugal). Hay cafetería etc. 

10:30h. Salida dirección Finca Rio Negro. 

Itinerario: A1 desvío de Algete -> Fuente el Saz -> Valdetorres del 

Jarama -> Talamanca del Jarama -> Valdepiélagos -> El Cubillo de 

Uceda -> Puebla de Beleña -> Torrebeleña -> Cogolludo -> Finca Río 

Negro. 

91 km. en total con 1h:30m de duración. 

Antes de llegar a la Bodega, haremos una pequeña paradiña en 

Cogolludo, frente al palacio, para foto de los coches etc. 

Llegada a Rio Negro antes de las 12:30h. A esa hora tendremos una 

visita a la bodega y una cata a la que invita la AECD a todos los 

inscritos. 

INSCRÍBETE EN EL CHAT DE WHATSAPP DE LA AECD  

O POR EMAIL A info@aecd.es   

COMIDA NAVIDAD FINCA RIO NEGRO 

RUTÓMETRO 
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Precio por persona 65€  
(La tarifa oficial es de 88€ por persona, con visita bodega y cata) 

Como la AECD ha tenido que mandar el 50% para hacer la reserva, por favor llevar todos 

efectivo para el pago o hacer transferencia antes del día 14 DE DICIEMBRE a la cta. de la 

AECD - ES74 0049 5117 2623 1615 7988 

 

Nota I: En caso de personas con intolerancias, alergias rogamos nos lo indiquen para dar una alternativa de menú. 

Nota II: En caso de personas con distintas preferencias (vegetarianos, veganos…) rogamos nos lo indiquen.  

COMIDA NAVIDAD FINCA RIO NEGRO 

MENÚ 



ENDURANCE UV 

8 HORAS DEL 

JARAMA 
El pasado sábado 3 de Diciembre se celebró la carrera de resistencia, 

organizada por Última Vuelta y el RACE, en el trazado madrileño del 

Circuito del Jarama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carrera de 250km, para clásicos hasta el 76, tuvo una parrilla con ¡nada  

 

 

En un frío día, como corresponde a la estación, nada 

menos que 50 coches se alineaban para tomar la salida. 

El Golf del equipo Amazon Sport, con Max Huber/Guillaume 
Huber y Elzear Rouchaud, encabezando un pelotón 



La AECD ha estado bien representada con dos equipos.  

El primero lo formaban Manuel de la Torre/Pedro 

Moriyón/Miguel Wassmann y Martín Auvert, sobre un VW 

Golf Mk3 y el segundo, sobre una montura igual era el 

equipo Amazón Sport, con Max y Guillaume Hubert y 

Elzear Rouchaud al volante. 

 

 

Manuel de la Torre/Pedro Moriyón/Miguel Wassmann y 
Martín Auvert, con VW Golf Mk3, consegían subir al podio 

Carlos de Miguel, a bordo del BMW del equipo de los Collín 



 

 

Las imágenes de la noche dan colorido a las 8 Horas 

Max y Elzear, en complicidad con Javi de Eficar Team 



 

 

Cambio de pilotos en el Golf de nuestro equipo 

Cambio de ruedas en el coche de Collín 



 

 

Otros buenos amigos de la AECD que han participado han 

sido Carlos de Miguel, formando equipo con los Collín, 

padre e hijo y con Fernando Gómez Blanco, en un BMW 

E36 y los habituales del Historic Endurance Antonio 

Castro y Stil Nash. 

 

Esperamos con ganas la próxima Endurance UV 2023,  

¡enhorabuena una vez más a la organización! 

 

 

Podio de la AECD 



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) 

 TEJIDO GAMUZADO: PROTEGE LA PINTURA DE TU COCHE 

CONTRA ARAÑAZOS, POLVO, GOTERAS, GOLPES. 

 AJUSTE PERFECTO: FABRICACIÓN A MEDIDA. 

 TEJIDO LIGERO: FÁCIL DE PONER Y GUARDAR. 

NOVEDADES EN NUESTRO CATÁLOGO 

Burbuja de protección para coches INTERIOR Y EXTERIOR. Protección contra 

el polvo, humedad,  lluvia, granizo, rayos UV. Renovación constante del aire.  

Plataformas anti deformación de 

neumáticos. Especial para 

vehículos aparcados durante 

largas temporadas. Ahora en 

medidas de 20cm a 40 cm de 

ancho y llanta hasta 23”. 

Kit Espuma de 

prelavado.  Potente 

pulverizador manual 

de espuma en 

conjunto con una 

espuma de 

prelavado 500ml de 

Cover Company.  

Aceites especiales para 

clásicos REKTOL. Todo tipo de 

motores y especificaciones. 



felicita, en la puerta del Casino de Mónaco. 

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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