
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
12ª Reunión de Coches y Motos 

Clásicas Santo Domingo 

Urbanización Santo Domingo (Algete) 
A pesar de la previsión meteorológica, el pasado sábado acudieron 

más de 150 vehículos a esta concentración, que es ya todo un 

referente por estas fechas. Felicitamos desde aquí a la organización 

porque este ha sido el año con más participación. La moto más 

antigua fue una Indian de 1907 (acompañada por una Harley-

Davidson de 1911) y el turismo más antiguo un Ford A de 1929. 

Esperamos poder seguir disfrutando de este evento muchos años. 

 

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 

Crónica 21 de septiembre 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizadas por 8000 Vueltas, el pasado fin de semana se han vuelto a 

celebrar, por segunda vez éste año, las 24H de Ascari. 

Se trata de una prueba de resistencia para coches, pilotos y equipos que 

es más una experiencia que no una carrera como tal. Cumpliendo todos los 

requisitos de seguridad, se vienen celebrando éste tipo de pruebas, 

intentando acercar al aficionado al mundo de las “carreras” profesionales. 



 

Por tanto es un eslabón más en la escalera de la competición deportiva y 

hay que agradecer a equipos como el de 8000 Vueltas, capitaneado por 

nuestro amigo Oscar de la Rosa, el trabajo de divulgación práctica que 

hacen de nuestro deporte favorito. 

En Ascari (Ronda) hemos visto muchas caras conocidas y han acudido 

tanto a competir como de espectadores varios socios de la AECD.  

 

 

 

 

 

 

 

Parrilla de salida de las 24H de Ascari. El Golf blanco de 
Amazon Sport, con problemas en los entrenamientos, 

saliendo desde el pit line. 

Después cuajarían una buena carrera. 



 



 

 

Uno de los VW Golf de Amazon 
Sport, comandando un pelotón. 



 

 

 
A CONTINUACIÓN INCLUIMOS REGLAMENTO E INSCRIPCIÓN 



                       

                              
 

REGLAMENTO AUTOBELLO BILBAO 
Sábado, 28 de septiembre 2019 

 
1 - Autobello en colaboración con Torre Loizaga organiza el Concurso de 
      Elegancia dentro de las actividades del Salón High Motors el Sábado 28 de 
      septiembre de 2019 Torre Loizaga (Galdámes – Bizkaia). 
  
2 - Con un límite de 25 participantes, quedan admitidas todas las variantes tanto 
      deportivos como clásicos. 
 
3 - Los vehículos preseleccionados deberán estar expuestos en el espacio 
     reservado del Concurso de Elegancia “Autobello” el sábado 28 de septiembre 
    de 2019 desde las 12:00 h. 
 

4 - El desfile ante el Jurado se efectuará el mismo día a las 17:00h. Cada 
      vehículo presentado a concurso, podrá desfilar ante el Jurado, con una 
      pareja elegantemente ataviada.  
 

5 - Las decisiones del jurado son inapelables. Por el hecho de realizar la 
      inscripción, los vehículos ceden su imagen a Autobello, Torre Loizaga y a 
      High Motors. 
 
6 - Ningún vehículo podrá hacer publicidad de ningún producto o marca que no  
      sea autorizado por la organización. 
 
8 – Cada vehículo participante podrá acceder al recinto con un máximo de 2 
      personas. 
 
7 – Las inscripciones deben realizarse antes del 10 de septiembre de 2019 a  
      través de los e-mails: lavacarbilbao@gmail.com y/o reservas@salonhighmotors.com 
 
 

mailto:lavacarbilbao@gmail.com
mailto:reservas@salonhighmotors.com


 
 
 
 
 
 

                                                                               
 
 
 

Inscripción de Automóviles 
 

Propietario/s del vehículo 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Dirección 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Ciudad __________ Provincia ___________ CP ______________ 
 
Teléfono: 
Móvil _________________ Trabajo ________________ Personal____________________ 
 
E-mail 
 
INFORMACIÓN DEL VEHíCULO 
 
Año__________ Marca _________________________ Modelo_______________________________ 
 
Estilo de carrocería ________________________ Carrocero____________________________________ 
 
Motor, nº de cilindros y configuración _______________ Desplazamiento ________ 
 
Caballos__________ Color exterior ______________________________ Color interior   _________________________ 
 
Año de adquisición _________ Restaurado u original _______________ Año de restauración ____________ 
 
Por favor incluya 2 fotos del exterior y 1 del interior del coche. 
*** Las fotos no serán devueltas. No envíe fotos con derechos de autor.*** 
 
Concursos en los que haya participado y premios obtenidos________________________________________________ 
 
Historia del vehículo y características especiales (por favor utilice una hoja adicional si fuera 
necesario) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Concentración en Madrid  

para las Jornadas de  

Patrimonio de Automoción 

 

FEVA nos recuerda que para todos aquellos aficionados que quieran 

celebrar las Jornadas de Patrimonio de Automoción 2019 en la Zona 

Centro de España, se celebrará la concentración a tal efecto el  

29 de septiembre en la Sala Chanoe. 

La concentración terminará a las 15:00 h. Desde la AECD os animamos a 

pasar una mañana en compañía de gente con intereses comunes, y de este 

modo celebrar una jornada reivindicativa de nuestros derechos, amena y 

agradable. Cuantos más aficionados nos reunamos, más visibilidad 

daremos a nuestra afición. 

En la web de FEVA tenéis más información: 

www.feva.es 

y desde este enlace podéis solicitar las placas 

conmemorativas: 

www.feva.es/pdf/feva_jornadas_patrimonio_2019.pdf 

  

http://www.feva.es/
http://www.feva.es/pdf/feva_jornadas_patrimonio_2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nuestros patrocinadores 

Desde 1974, nos une nuestra pasión 

por los clásicos 

 

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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