
 

 

 

 

VISITA DE LA AECD AL 

Museo de Medios Acorazados  
del Ejército de Tierra (MUMA)  

 Base Militar de "El Goloso"
18 DE JUNIO 

           
Debido a la gran afluencia de clientes que tienen los restaurantes estos días por comuniones y 

otros eventos, nos exigen que cerremos la lista de reservas esta misma semana. Los que estéis 

interesados, rogamos os apuntéis a la mayor brevedad. Ya somos más de treinsta inscritos. Hemos 

conseguido un precio especial para los niños de 20€. 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 609 07 00 58 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

Contactad con la AECD  
Tel. 609 07 00 58 (no enviar whastapp porque se borran y es imposible)  

clubaecd@gmail.com  Email: 
 

 

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


Crónica fotográfica de eventos  
recientes de clubes amigos 

Navacerrada 
Como cada primer domingo de mes, el pasado día 5 se celebró esta ya clásica concentración en la 

sierra madrileña. Este evento siembre es garantía de pasarlo bien. La organización estupenda, el 

tiempo magnífico y la afluencia de clásicos aún mejor. Agradecemos a Belén López de  Automítico

las fotos que nos ha hecho llegar. 

 

 

 

 

http://www.automitico.es/


Club W107 
Los pasados días 4 y 5 de junio el Club W107 España, modelo de Mercedes Benz, celebró su VIII 

Concentración Nacional. En esta ocasión visitaron El Burgo de Osma. Felicitamos a este club por 

sus interesantes salidas y la implicación de sus miembros. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Club Alfa Romeo 
Veinte automóviles y cuarenta amigos llegados desde Bilbao, Galicia, Albacete, Cuenca y Madrid. 

Recorrieron las Lagunas de Ruidera y las Tablas de Daimiel, envidiable ruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Destacamos… 
    

 

  

18 y 19 de junio  

VIII Concentración Ferias y Fiestas de Segovia 

Toda la información en http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es  

http://clasicossegovia.asociaciones.segovia.es/


 

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. 

www.clubporsche.es  

Club organizador entre otros del Rallye de Regularidad que se celebra anualmente y con el que la 

AECD lleva tiempo colaborando. 

 

Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos: 

www.automitico.es  

www.garajeautomitico.es  

www.semanalclasico.com 

www.elcocheclasico.es 

http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2/ 

www.amazonsport.com 

www.publialbatros.es 

http://autostorica.net 

www.escuderia.com 

www.eventosmotor.com 

www.casc.cat 

www.solocochesclasicos.net  

 www.michelinclassic.com

Enlaces de interés 

http://www.clubaecd.org/
http://www.trclub-spain.com/
http://www.clubporsche.es/
http://www.automitico.es/
http://www.garajeautomitico.es/
http://www.semanalclasico.com/
http://www.elcocheclasico.es/
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2/
http://www.publialbatros.es/
http://autostorica.net/
http://www.escuderia.com/
http://www.eventosmotor.com/
file:///C:/Users/Antonio/Documents/-%20ESPACIO%20-%20CLUB%20AECD/0001%20-%20DOCS%20-%20ENVIADOS/0208a%20-%20AECD%20-%20Recuerdo%20de%20nuestros%20ultimos%20eventos/www.michelinclassic.com

