
 

 

 

 

 

  

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 

Real Sitio de la Granja de San Ildefonso 

Sábado 24 de junio de 2017 

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


Concurso Internacional  
de Elegancia 2017 
Real Sitio de la Granja de San Ildefonso 

Sábado 24 de junio de 2017 

Habrá un espacio reservado para la AECD, eso sí, siempre que se acuda con 

clásico. No podemos estropear un evento de estas características por no llevar 

clásico. 

 

También para los socios de la AECD, hay mesa reservada para la comida en el 

Parador y cena-espectáculo con entrega de premios en Hotel Puerta Segovia.  

       

Tanto los que deseen participar en el concurso, como los que acudan de visita y 

deseen reservar para la comida y/o la cena deben contactar con la organización 

diciendo que pertenecéis a la AECD. Daros prisa que hay muchas reservas 

  
ORGANIZACIÓN Y RESERVAS: PUBLIALBATROS - Pedro Pablo Gallardo 

Tel. 669 791 056 - Email: publialbatros1@gmail.com  

mailto:publialbatros1@gmail.com


 
 

Homenaje 60 aniversario Seat 600 
Domingo, 14 de mayo (11 a 17 h.) 

C/ Luis Buñuel, 1 Ciudad de la Imagen  

(Pozuelo de Alarcón) Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picnic en Maderuelo 

Sábado 20 de mayo 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN Y RESERVAS: Juan Jordano  

Tel. 670991952  

Email: jjordano@eulen.com  

Ojo, ya ha muchos inscritos  

mailto:jjordano@eulen.com


 

 

 

 
 

11ª Reunión Clasic Club Navarra 

 9, 10 y 11 de junio 

No podéis perderos este rallye, es uno de los mejor organizados del año a todos los niveles 

(lugares, gastronomía, y por supuesto, simpatía). 

www.clubclasicosnavarra.org  

Email: 29fernando56@gmail.com  

Tel. 609482549 

 

 

 

 

2ª Concentración Anual Clásicos  
de Valdemorillo 

Domingo, 18 de junio entre 10:30 y 19:00 h. 

Plaza de Toros La Candelaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscripciones en: clasicosvaldemorillo@hotmail.com  

o al Tel. 639 14 04 65 

 

  

CLUB CLÁSICOS Y ANTIGUOS 

DE NAVARRA (CLASIC-CLUB) 

http://www.clubclasicosnavarra.org/
mailto:29fernando56@gmail.com
mailto:clasicosvaldemorillo@hotmail.com


 

Fotografías del Espíritu de Montjuïc 2017 

La organización nos ha hecho llegar el enlace a todas las imágenes de este 

fantástico evento, que es ya todo un clásico. Pincha aquí para verlas 

 
 

 

 

 

 

Nuestros patrocinadores 

 

  

https://www.flickr.com/photos/espiritudemontjuic/sets/
https://www.flickr.com/photos/espiritudemontjuic/sets/


 

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  

Enlaces de interés 
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