
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Picnic de la AECD 
El picnic de la AECD se ha convertido ya en todo un clásico  

para nosotros. En esta ocasión además, nos acompañó un tiempo 

espectacular. De la organización se encargó Juan Jordano, ¡gracias 

Juan una vez más por esas rutas tan fantásticas por las que nos llevas! 

Ahí van algunas fotos de lo que dio de sí la jornada…  

CRÓNICA 11 MAYO 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Puedes  

ver pinchando 

aquí el bonito 

vídeo resumen  

realizado por 

Juan Jordano 

 

https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8
https://youtu.be/RdSazb-xfn8


XII Concurso  
Internacional de Elegancia 

Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial 

21, 22 y 23 de junio de 2019 

Reservado en el Hotel Exe Victoria (****) viernes y sábado 

VIERNES 21  

Cena para los que les apetezca en la terraza de Charolés en la plaza  

de San Lorenzo de El Escorial. 

SABADO 22 

9h a 11h colocación de los automóviles que concursan, zona los Canapés  

junto a la tapia del Real Monasterio. 

Visita libre al Monasterio, Panteón de los Reyes, Museo de Carruajes, etc. 

12h pase del Jurado 

13h aperitivo y vino en la misma exposicion.� 

14h comida en la Horizontal, subida en bus. 

19h fin del Concurso de Elegancia. 

Cata vinos, invitación en Reserva del 64 

21h cena en hotel Victoria y entrega de Premios. 

DOMINGO 23  

Visita libre Casita Príncipe, El Escorial, Monasterio, Panteón de los Reyes,  

Valle de los Caídos. etc. 

 

  

Contacto: Pedro Pablo Gallardo 

publialbatros1@gmail.com / Tel. 669 79 10 56 

 

mailto:publialbatros1@gmail.com


 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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