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XII Concurso Internacional  

de Elegancia 

Un fin de semana para el recuerdo. Por más años que pasen, este 

evento no pierde un ápice de vigencia. Forma ya parte de nuestra 

historia. Gracias Pedro Pablo Gallardo por regalarnos una nueva 

edición de este magnífico certamen. 

 

 

 

 

 

 

CRÓNICA 21, 22 y 23 JUNIO 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Premios  
ÉPOCA 

1. Hispano Suiza H6C 

2. Hupmobil 

3. Fiat Zero 

 

VETERNAROS 

1. Bugatti 57 

2. Packard 120 cabrio 

3. Auburn Compresor 

 

CLÁSICOS 

1. Morgan 

2. RR Silver Wright 

3. Gordine 

 

POSTCLÁSICOS 

1. Lancia Fulvia Sport Zagato 

2. Aston Martin DB5 

3. Alfa Romeo GT 1600 junior 

 

DEPORTIVOS 

1. Maserati Grand Sport 

2. Alfa Romeo gtv3000 24v spider 

3. Alfa romeo 75 

 

BEST OF SHOW 

Bugatti 57 

 

MEJOR CONSERVADO PREMIO FEVA 

Bentley Brookland 

 

PREMIO COCHERA MEJOR MERCEDES 

Mercedes 560 SEC 

 

PREMIO RELOJES BRM 

Hispano Suiza H6C 

 

PREMIO A LA ADVERSIDAD 

Buick 



 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

La AECD estuvo muy bien representada entre los premiados por  

Fran Carbonell, Julio Aragonés y Fernando Bazaco. 

 

 

 

 

 

  

Premio Especial 

Relojes BRM 



 

Cena de Autobello  
La AECD acudirá como cada año, fieles a nuestra cita 

El escenario vuelve a sus orígenes, en Casa de Mónico, lo que facilitará a la 

organización controlar los accesos y que únicamente entren personas con 

acreditación. La AECD dispondrá de tres mesas de 10 comensales, a un precio 

de 125€/comensal. 

Los que tengáis interés, debéis abonar el precio de la invitación/es en la cuenta 

de la AECD y enviar un correo electrónico a clubaecd@gmail.com indicando 

nombre de la persona/as y acompañando el justificante de transferencia. 

Iremos conformando las mesas con las personas que reserven juntas. Si hay 

grupos más grandes, debéis indicarlo en el email. 

Dado lo limitado de las plazas, se adjudicarán por orden de reserva. 

 

 

 

 

  

Concepto: Cena Autobello 

Importe: 125€/comensal 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Banco Santander 

IBAN  ES74-0049-5117-2623-1615-7988 

mailto:clubaecd@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  
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