
 

 

 

Este domingo se celebra 
American Chanoe Especial 

Homenaje a Corvette  
La propuesta no puede ser más atractiva.  

Desde las 10 de la mañana en Chanoe 

 

 

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 

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


Jornadas solidarias 
en Madrid 

 

El Club Amigos del Renault 4/4 y el Veteran Car Club, entre otros, están 

organizando dos jornadas Solidarias en Madrid: 

 

Jornada destinada a la recogida de juguetes  

para la ONG “El Gallinero” 

Domingo 18 de diciembre, en el recinto del Aeródromo  

de Cuatro Vientos 

 

III Encuentro Solidario de Vehículos Clásicos e 

Históricos 

Domingo 8 de enero en la Casa del Reloj del distrito de Arganzuela  

(10 a 15 horas) 

  



  



 

En Gestoría Luis Moreno dan comienzo los nuevos cursos para 

pilotos de drones RPA´s, obligatorios para poder usar estas 

aeronaves. Podéis contactar en: 

www.gestorialuismoreno.es 

Tel. 91 401 40 20  /  91 402 23 09 
  

http://www.gestorialuismoreno.es/


 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

  

http://www.garajeautomitico.es
http://www.garajeautomitico.es/


 

 

Navacerrada 
Primer domingo de cada mes 

Reunión a la que acuden siempre un nutrido número de aficionados. 

Muy interesante, acudir con clásico. 

 

 

Clásicos en Chanoe 
Segundo domingo de cada mes 

Todos los segundos domingos de mes de 10 a 16 horas macroconcentración de 

vehículos de más de 25 años, feria-mercadillo, museo, restauración ¡y mucho más! 

www.clasicosenchanoe.com  

Cómo llegar: 

Calle Luis Buñuel, 1 Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón), junto al edificio de 

Telemadrid. Plano de Google 

 

 

Aeródromo de Cuatro Vientos 
Segundo domingo de cada mes 

El primer domingo de mes vuelan los aviones. 

Pero la reunión de clubes es el segundo domingo. De esta forma no interferimos 

con la reunión de Navacerrada y además podemos tomar el aperitivo (10€) sin la 

afluencia del primer domingo.  

Cómo llegar: 

M40 - Salida 30. Seguir dirección Carabanchel. Indicaciones a Cuatro Vientos y luego 

indicaciones a Real Aeroclub de España. En valla muy grande a la izquierda. 

 

 

Villaviciosa de Odón 
Tercer domingo de cada mes 

 

El evento se realiza de 10 a 14 horas, junto a la Plaza de Toros. 

 

 

Navalcarnero 
Cuarto domingo de cada mes 

 

Concentración  de Clásicos y de Colección 

Recinto Ferial Los Charcones 

Colabora el Ayuntamiento de Navalcarnero 

Eventos periódicos 

http://www.clasicosenchanoe.com/
https://goo.gl/8VDmBz


 

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.automitico.com 

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  

http://es.acelera.com 

www.michelinclassic.com 

www.autoglym.es  

Enlaces de interés 
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