
 

 

 

 
CRÓNICA 

Classicauto 
2017 

 

Felicitaciones a Classicauto, que estuvo muy bien y nuestro agradecimiento  

a los socios que nos acompañaron y aportaron estupendas viandas. 

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 

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


 

   



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los asistentes nos dimos un homenaje en un restaurante cercano. 

Agradecemos la presencia de Carlos Kremers, que hacía tiempo que no le veíamos. 

 

 

 

 



Os recordamos… 
 

Clásicos en Chanoe 
Domingo, 12 de marzo 

 

 

 

El que no tenga un Alfa, puede acudir, no obstante que sea clásico. Hay 

aparcamiento de sobra. Se espera una jornada con muy buen clima y 

mucha afición. 

 

 

XV Rallye Guadalajara  
“UN MARAVILLOSO VIAJE A LA ALCARRIA” 

Sábado, 25 de marzo 
 

Comeremos en el Club Náutico Castilla (Urbanización Las Anclas). 

Menú (35€/persona): 

 

Ensalada de ahumados o ensalada templada de pulpo y setas. 

Codillos al horno o merluza en salsa. 

Postre casero a elegir, café, pan, vino, casera, agua. 

 

Para inscribirse y confirmar asistencia al restaurante,  

llamar al 609 07 00 58 o escribir a info@clubaecd.org 

ES MUY URGENTE CERRAR LA LISTA 
 

 

  

HOMENAJE A ALFA ROMEO 

mailto:info@clubaecd.org


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.automitico.com 

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es 

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat  

www.solocochesclasicos.net  

www.escuelanauticaluismoreno.com 

www.gestorialuismoreno.es 

www.matriculahistorico.com 

www.michelinclassic.com 

www.autoglym.es  

www.hiscox.es  
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