
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
12ª Reunión  

Classic Club Navarra 
Varios de nuestros socios acudieron a uno de los rallyes 

mejor valorados del año. El entorno, los lugares, los coches 

y, por supuesto los amigos, así lo atestiguan. Os ofrecemos 

las mejores imágenes que nos han compartido. C
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La fórmula del éxito de este rallye después de tantos 

años: un buen puñado de clásicos y grandes amigos 

garantizan el éxito de esta concentración 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

45 ANIVERSARIO (1974-2019) 

Costa Rica, 12. 28016 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 
 

 

Damos la enhorabuena a Club Clásicos y Antiguos Navarra 

por mantenerse fiel a este maravilloso rallye después de 

tantos años. Gracias por invitarnos una vez más a esta 

experiencia inolvidable.  



Reunión de la Junta 
Directiva de la AECD 

 

 

El pasado jueves, 4 de julio, se reunió la Junta Directiva de la 

AECD para hacer un seguimiento de la realización de las 

actividades programadas en el Calendario de Eventos 2019. 

También se repasaron algunas otras cuestiones y se 

analizaron las peticiones que nos han ido llegando, por parte 

de algunos socios. 

En cuanto al Calendario de Eventos, se van cumpliendo casi 

todas las actividades y salidas programadas desde principio 

de año.  

Como sabéis, este año es nuestro 45 Aniversario y estamos 

buscando fechas para organizar una cena de gala. Estamos 

barajando el 15 de noviembre, pero os iremos informando 

con tiempo en próximos comunicados. Igualmente, con 

motivo de esta celebración, estamos buscando una serie de 

regalos para los socios y sus parejas, además de alguna otra 

sorpresa. 

De las sugerencias de los Socios, la Junta ha tomado buena 

nota y queremos que sepáis que somos conscientes que 

podríamos hacer más cosas, pero queremos trasladaros 

desde esta Junta, que la AECD es de todos los socios y que 

cada uno de nosotros tenemos que aportar las ideas o 

sugerencias, incluso propuestas de actividades que os 

gustaría que se hicieran, pero involucrándose cada uno en su 

proyecto, sabiendo que siempre tendréis el apoyo y el 

respaldo de esta Junta. 

Aunque nosotros aún no nos vamos de vacaciones, 

queremos aprovechar para desearos a los que ya las habéis 

comenzado ¡un fantástico verano! 
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Desde 1974, nos une nuestra pasión 

por los clásicos 

 

Nuestros patrocinadores 

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  

Enlaces de interés 
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