
 
 
 

 

  

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 

Fantástica excursión a Ávila el pasado sábado 28 de mayo. 

El recorrido comenzó pronto en la A6 y fuimos sumando 

vehículos de amigos que se unieron a la caravana. Llegamos 

directamente a Burgohondo con parking reservado en la 

Plaza Mayor, donde tomamos el aperitivo.  

Posteriormente, visitamos carnes Venero Claro y comimos 

en Posada El Linar del Zaire. 
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Torneo de 
Golf de la 

AECD
 

Estamos organizando junto a CCO nuestro clásico 

Torneo de Golf        

Tendrá lugar el próximo 17 de junio 2022  

en Palomarejos Golf (Talavera de la Reina). 

Se jugará por la mañana con salida a tiro. 

Posteriormente habrá comida y entrega de premios.  

Podéis ir en clásico o no, como deseéis. 

Os iremos informando de modalidad juego, horarios,  

precio del green fee, comida etc. 

Se puede venir a jugar y comer o solo a comer. 
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En la tercera edición de Bólidos Rojos, el pasado  

domingo 29 de mayo, tuvo lugar la tradicional  

gala de reconocimientos por los méritos deportivos y  

trayectoria profesional a diferentes protagonistas.  

Junto a nuestro Álvaro Ochagavías y su copiloto  

Manu Macho, brillantes segundos clasificados en el  

Monte-Carlo Historique, también tuvieron homenaje pilotos  

de la talla de Chus Puras, Bernardo Cardín,  

Eneko Conde, Daniel Sordo y algunos otros  

destacados deportistas cántabros. 

Pero sin duda, uno de los que más calor recibió  

de la afición concentrada en el Pabellón Deportivo  

de Cobreces fue Luis Moya, bicampeón del Mundo  

de Rallyes a la diestra de Carlos Sainz. 

 

Reconocimiento en Cantabria a nuestro 

embajador en Monte Carlo Historique, 

Álvaro Ochagavías 



 

 

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  

www.rumbozeroexpediciones.com  

 

Enlaces de interés 

http://www.aecd.es/
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/
http://www.rumbozeroexpediciones.com/

