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VIERNES 10 JUNIO 

*20h* Llegada al Hotel Meliá.  

Visita al magnífico Garaje-Exposición RETROMOBILE  

(zona Puente colgante de Portugalete).  

Entrega Bolsa regalo con número de coche.  

Inauguración de Exposición Pintora NISA GOIBURU  

acompañada de Soprano y Bailarín. Invitación cóctel.  

 

SABADO 11 DE JUNIO 

*9h a 10h* Teatro Arriaga entrega de bolsa regalo  

y placa con número de coche (a los que no las tengan).  

Coches a Concurso.  

Coches a Exposición.  

Coches Clásicos de visitantes de Clubes de la zona.  

*10h a 14.30h* libre visita al Guggenheim o a la ciudad o al  

Congreso CICA de Clubes en la Sociedad Bilbaína.  

*11.30h a 14h* Visita del JURADO a los automóviles       

*12h a 14h* tendremos la magnífica visita de componentes  

"Desfile Bilbao 1900" vestidos de época         entre los coches          

Música en directo.  

*14.30h* comida Sociedad Bilbaína (frente al Teatro Arriaga).  

Entrega de Premios                      

*18h* salida ordenada por la Policía Local                     

Desfile por la Gran Vía                                         

Cena libre  

(Pintxos       chiquitos) 

 

DOMINGO 12JUNIO 

*10h* Salida desde el Hotel Meliá hacia el Museo Rolls Royce  

CastilloTorre de Loizada.  

*13h* Comida en los jardines del Castillo Hoya de Valmaseda.  

(típica de Alubias-pintxos chacoli) precio 50€ entrada y comida.  

*15h* carretera y manta.  

 

PROGRAMA DETALLADO 



También en Bilbao, este fin de semana 

I Congreso Internacional de Clubes Automovilísticos 

(CICA) 

Tendrá lugar en el Salón Francés de la Sociedad Bilbaína y nos ofrecerá la 

oportunidad de disfrutar de charlas y conferencias durante todo el día. La 

Sociedad Bilbaína acogerá también la comida del Concurso de Elegancia, así 

como la entrega de premios a los vehículos mejor valorados por el jurado. 

Por la tarde, los vehículos que concursan y se exponen se unirán a los coches y 

motos de época de los aficionados para un desfile conjunto por la Gran Vía. Esta 

marcha saldrá de manera ordenada a partir de las 18:00 horas, y contará con la 

presencia de unidades muy significadas del Parque de Bomberos de Bilbao, así 

como de la única unidad de azulito que sobrevive hoy en día. 

A continuación incluimos el programa 

de charlas del CICA 



INAUGURACION

CARLOS LACHIONDO
Presidente de Classic Car Owners

IÑIGO GARAY
Miembro del bureau de la Federación 
Española de Vehiculos Antiguos (FEVA)

IÑIGO PEREZ CAMPS
Presidente de TR Register Spain

JON CHAMBERLAIN
Managing  Director de Bilon Europe

GUILLERMO VELASCO
Presidente Asociación Española de Clásicos 
 Deportivos.

JAVIER AGUILAR
Presidente de Club Porsche España

DOMINGO OCHOA
Presidente de Spania GTA

JOSEP RODRÍGUEZ VILARRASA 
Presidente de Ferrari Club España  

JO   RAMIREZ
Team Manager MacLaren  Formula 1  
1984/2001

PONENTES
10:00

10:10

10:40

11:10

11:30

11:50

12:10

12:30

12:50

13:15



Torneo de 
Golf de la 

AECD
 

Vamos añadiendo información del 

Torneo de Golf        

17 de junio 2022 en Palomarejos Golf (Talavera de la Reina). 

El premio tendrá 2 categorías:  

1ª hasta Hpc 18,5  

2ª desde 18 ht 28  

Limitado por tanto a hpc 28  

(Es decir los que tengan hpc superior a 28 juegan con 28 es el máximo, 

para evitar emboscados)  

Habrá tres premios por categoría, 1º, 2º y 3º, más un premio 

scratch, mas 1ª clasificada categoría señoras. 

Modalidad Stableford  

Tee time 10,00 a tiro  

En breve informaremos del precio comida y green fee,  

donde se paga, etc,… 

 

 

 

 

  

mailto:info@aecd.es


 

 

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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