
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
VI Encuentro Solidario 

Vehículos Clásicos e Históricos 
OPERACIÓN KILO 

Casa del Reloj (Madrid) 
A pesar del frío, un gran número de clásicos y aficionados acudieron 

al primer gran evento del año, que además es todo un referente de 

solidaridad y compromiso.  

Felicitamos a la organización y a todos los que aportaron su granito 

de arena trayendo su clásico y donando alimentos para los más 

necesitados. ¡Muchas gracias a todos! 

Crónica 12 de enero 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

María Teresa León, 1. 28031 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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MARRUECOS EN COCHE CLÁSICO 

Vuelve la aventura 
Del 20 al 28 de marzo 

 

Después del éxito de la edición de 2018, vuelve este fantástico 

rallye de la mano de Explorers Aventura. Si te quedaste con 

ganas de acudir, no dejes pasar esta nueva oportunidad. 

Recorrido 

Tánger – Fes – Er – Rachidia – Erfoud – Merzuga - Boulnane 

Dades – Zagora – Quarzazate – Marrakech  

Incluye 

Barco ida/vuelta – Asistencia – Hoteles  

Desayunos – Cenas – Seguros   

 

 

 

  

Para participar contacta con GUILLERMO VELASCO: 

gvelasco@amazonsport.com 

Tel. 629 862 006 

COLABORA 

mailto:gvelasco@amazonsport.com


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Síguenos en: 

 

Nuestros patrocinadores 

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 

http://www.clubaecd.org/
http://www.trclub-spain.com/
http://www.semanalclasico.com/
http://www.elcocheclasico.es/
http://www.navacerradaclassic.com/
http://autostorica.net/
http://www.escuderia.com/
http://www.eventosmotor.com/
http://www.casc.cat/
http://www.solocochesclasicos.net/
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2
http://www.escuelanauticaluismoreno.com/
http://www.gestorialuismoreno.es/
http://www.matriculahistorico.com/
http://www.publialbatros.es/
http://www.automitico.com/
http://www.michelinclassic.com/es
http://www.autoglym.es/
http://www.gtoclassics.com/
http://www.explorersaventura.com/

