
 

 

 

 

Eventos de otoño 2016 
 

 

9ª Reunión de Coches y  
Motos Clásicos de Algete 

Sábado, 17 Septiembre 2016 
 

  

 

 

IX Concurso Internacional de Elegancia  
y Las Edades del Hombre (Toro) 

Fin de semana del 24 y 25 Septiembre 2016 
 

  

  

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 

Parking junto a la Iglesia de Santo Domingo, Avenida 

Guadalix (A1 salida 28). (Algete). 

Contacto gerard.geelen@gmail.com 

Teléfono 639221111 

10:00h. Hora de comienzo. 13:30h. Entrega de trofeos. 

14:00h. Recorrido en caravana-exhibición de los vehículos 

participantes por algunas avenidas de la urbanización, 

finalizando a las 15:00h. 

Os recordamos que el concurso se celebrará el sábado 24 en 

Salamanca y Las Edades el domingo 25 en Toro. Pasaremos la 

noche e iremos el domingo por la mañana a Toro. Para 

inscribiros o reservar plaza en hotel: 

Concurso de Elegancia 

Pedro P. Gallardo: 669791056 / Publialbatros1@gmail.com 

Las Edades del Hombre 

Juan Jordano: 670991952 - jjordano@eulen.com 

 

mailto:clubaecd@gmail.com
http://www.clubaecd.org/
mailto:gerard.geelen@gmail.com
mailto:Publialbatros1@gmail.com
mailto:jjordano@eulen.com


Espíritu del Jarama 
Fin de semana del 14, 15 y 16 Octubre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Encuentro Internacional Auto Clásicos 
San Agustín de Guadalix 

22 Octubre 2016 
 

  

 

 

 

 

Estamos concretando algunos eventos más con los 
clubes organizadores y la semana que viene os 

daremos novedades si se producen 
  

Escudería Targa Iberia organizará los días 14, 15 y 16 de octubre de 2016 este 

nuevo evento, que tendrá lugar por primera vez en el mítico trazado madrileño. 

Siendo un evento para todos los públicos, similar en formato y contenido al 

exitoso Espíritu de Montjuïc, Espíritu del Jarama contará en la pista con las 

categorías de motor sport histórico más importantes del momento y habrá 

un sinfín de actividades y entretenimiento para todos los públicos en el 

paddok.   

Disponéis de toda la información en la web oficial www.espiritudeljarama.com 

Un año más, y ya van seis, tendrá lugar esta concentración, que 

es ya todo un clásico entre los aficionados. Mucho ambiente y 

actividades familiares prometen juntarse el sábado 22 de 

octubre desde las 10:00h. en San Agustín de Guadalix. 

En su página de Facebook tenéis imágenes  

y noticias relacionadas: 

https://es-es.facebook.com/clasicossanagustin 

http://www.espiritudeljarama.com/
https://es-es.facebook.com/clasicossanagustin


 

 

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. 

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.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 

 

Enlaces de interés 
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