
 

 

 

 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 
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Tel. 609 07 00 58 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 
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Último evento antes de las vacaciones 

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


 

 

La AECD va a las carreras 

 23 y 24 de septiembre / Organiza Guillermo Velasco 

 

 

 

Iberian Historic Endurance Jerez – La Leyenda 
 

La quinta prueba de la Temporada 2017, del Historic Endurance, recala en casa, 

concretamente en la bella ciudad andaluza de Jerez de la Frontera. Diogo Fêrrao y 

Guillermo Velasco, organizadores de Historic Endurance, nos invitan a presenciar las 

importantes carreras que se van a celebrar ese fin de semana del 23 y 24 de Septiembre, 

en su legendario circuito: 

 

Historic Endurance 

Spanish Fórmula 4 

Single Seater Series  

Campeonato Andaluz de Automovilismo 

Super 7 by Kia 
 

Habrá salida a pista para los que acudan con coches clásicos. 

 

Los que podáis estar interesados en desplazaros en avión o tren y queráis llevar 

vuestro clásico, podéis poneros en contacto con nosotros, ya que se va a contratar 

transporte en góndola, desde Madrid al Circuito. 

 

También tenemos negociada una buena oferta de Hoteles para la AECD. 

Por favor, hacer las peticiones con antelación que luego se agotan las plazas. 
 

A la vuelta de vacaciones os informaremos detalladamente de las ofertas especiales de 

Hoteles, precio del transporte de clásicos, horarios de las carreras, así como la organización 

de comidas y visitas a Jerez. Los que a priori estéis interesados, por favor nos vais 

contactando para poder organizar mejor todo: 

 

 

  

Eventos previstos 

tras el verano 

Guillermo Velasco 

629 862 006 gvelasco@amazonsport.com   Whatsapp: / Email: 

mailto:gvelasco@amazonsport.com


Lerma - Golf y Turismo 

30 de septiembre / Organiza Mariano Antón 

 

 

 

Evento, tanto para los que les guste el golf, como para los que no, porque haremos 

diferentes actividades y recorridos con nuestros clásicos. 

Tel. 646 516 752 / Email: mariano_anton@ymail.com   

 

 

Toledo - Museos de clásicos 

11 de noviembre / Organiza Juan Jordano 

 

 

 

 

Visitaremos el Museo de coches de cine de Yuncos y posteriormente, la amplia colección 

de clásicos de competición de Teo Martín.  

 

 

Eventos en el Jarama 

21 y 22 de octubre - Espíritu del Jarama 

29 de octubre - Jornada de Puertas Abiertas 

 

 

 

 

Os mantendremos informados.  
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Nuestros sponsors 



 

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  
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