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Una edición especial, llevada a cabo contra viento y 

marea por su creador, nuestro amigo Emilio Olivares 

Sorteando todas las dificultades del actual estado de cosas en 

el que nos encontramos, con gran decisión y trabajo de todo su 

equipo e implementando todas las medidas de seguridad para 

que estuviera todo el mundo a gusto, se celebró otro año más 

AUTOBELLO en Casa de Mónico.  

Con un formato más encorsetado en cuanto a movilidad de los 

asistentes y reduciendo en una tercera parte el número de 

invitados, fue una gran fiesta del motor y el reloj, o sea, del 

movimiento. Gente guapa y obras de arte espectaculares, como 

podréis ver en el reportaje gráfico. 

 Desde la AECD queremos felicitar a Emilio Olivares, creador  

de la idea y artífice de la misma, no solo por el nivel de calidad 

alcanzado, sino por lo que ha significado hacer esta edición, 

con mucho esfuerzo y sobre todo con una determinación 

inquebrantable, sorteando todos los obstáculos que le han ido 

surgiendo en el camino. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    



    







  



 

 

 

 

Hemos obtenido para la AECD un descuento del 25% en las 

estaciones de ITV de Majadahonda, Vicálvaro y Fuencarral para 

nuestras próximas ITVs de clásicos y coches actuales. 

 

 

 

www.grupoidv.com  

  

BONO DESCUENTO 25% 

http://www.grupoidv.com/


 

 

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 adhesiva 

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.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.GTOclassics.com 

www.explorersaventura.com  
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