
 

 

 

 

XXV Aniversario  
Gran Premio Club Porsche 

27 y 28 de octubre 
CIRCUITO DEL JARAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El próximo fin de semana se celebra el vigesimoquinto aniversario del emblemático 

Gran Premio Porsche Club España en el Circuito del Jarama de Madrid. 

El viernes 27 a partir de las 16:00 se celebrarán los primeros “Entrenamientos libres” 

y el sábado 28 desde las 8:00 se desarrollará el XXV Gran Premio, así como diversas 

actividades y entretenimiento adicional en la zona de paddock, para participantes, 

familiares y amigos.  
 

 

 

 

 

 

Tenéis toda la información en la web oficial del evento: 

http://www.clubporsche.es/evento/xxv-aniversario-gran-premio-porsche-club-en-madrid  
  

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 

http://www.clubporsche.es/evento/xxv-aniversario-gran-premio-porsche-club-en-madrid
mailto:clubaecd@gmail.com
http://www.clubaecd.org/
http://www.clubporsche.es/wp-content/uploads/2017/10/programa.pdf
http://www.clubporsche.es/wp-content/uploads/2017/10/Inscripcion-Cumplimentable.pdf


Concentración periódica 
de vehículos clásicos 

 

 
  

PRÓXIMA EDICIÓN 

19 de noviembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCINE MADRID RACE 

Calle de la Isla de Java, 2. 

28034 Madrid  

CÓMO LLEGAR 
 

Javier García / marketing@autocinesmadrid.es 

Tamara Istambul / tamaraistambul@autocinesmadrid.es 

  

https://goo.gl/zvykXC
mailto:marketing@autocinesmadrid.es
mailto:tamaraistambul@autocinesmadrid.es


Ansorena celebrará una 
nueva subasta de coches 

 6 de noviembre
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los detalles de los vehículos a subastar en: 

http://revistacar.es/ansorena-celebrara-una-nueva-subasta-de-coches-madrid  
 

 

Calle de Alcalá, 52. 28014 MADRID 

Tel. 915 328 515 

ansorena@ansorena.com 

Horario: 10-14 y 17-20:30 
 

 

http://revistacar.es/ansorena-celebrara-una-nueva-subasta-de-coches-madrid
https://goo.gl/maps/SGzksYSaTrr
mailto:ansorena@ansorena.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Clases teóricas y prácticas en la Escuela Luis Moreno  

y en el aeródromo de Casarrubios 

 

Consúltanos en el  914 014 020  o en 

info@gestorialuismoreno.com   

 

 

 

Nuevos cursos especializados de  

Piloto de Drones 

Curso Avanzado RPAS  
para Drones de hasta 25Kg   

Curso de gestión y  
operación de Drones 

mailto:info@gestorialuismoreno.com


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.hiscox.es  

www.GTOclassics.com  

Enlaces de interés 
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