
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

María Teresa León, 1. 28051 Madrid - NIF. G79970794 

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

info@aecd.es  -  www.aecd.es 

MADRID 2021  

BELLO  
AUTO 

mailto:info@aecd.es
http://www.aecd.es/


Sin duda, unos de los grandes eventos del verano.  

En esta ocasión, además, estrenaba escenario y no 

defraudó. Os traemos las mejores imágenes que  

nos dejó la velada... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

Cena de verano 
Jarama RACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo sábado 24 de julio, el RACE nos invita 

 a participar en la cena especial de verano en la 

terraza del edificio nuevo, con música en vivo y 

parking delante de la torre para el que acuda con 

coche clásico. 

El precio de la cena será de 50€/comensal 

La semana que viene os daremos toda la  

información para el que desee acudir. 

 

 



Campeonato RACE de 
Turismos 

Y precisamente en el Jarama, el pasado sábado, 3 de julio tuvo lugar la  

4ª prueba del Campeonato RACE de Turismos, donde bajo un agobiante calor, 

Guillermo Velasco, conseguía la victoria en la categoría de Clásicos, Endurance 1. 

El Datsun del equipo Amazon Sport Gulf, preparado por Eficar Team rodó en 

las dos mangas, sin ningún problema, haciéndose con el triunfo en ambas. 

 

 

 

  

4ª PRUEBA 

 



 

 

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 termoadhesiva 

para chaquetas, anoracks, etc. 

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.aecd.es  

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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