
 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados amigos, ya sabéis que el 12 de marzo realizaremos esta prometedora salida junto a 

Club TR, a través de una ruta que a buen seguro os va a sorprender. Estamos cerrando la lista 

de asistentes, así que si tienes interés en asistir contacta con el Road Leader Juan Jordano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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 

Ocaña… te va a sorprender 
Sábado 12 de MARZO 

 

JUAN JORDANO – 670991952 – jjordano@eulen.com  
Para apuntarse: Enviar SMS o mail indicando nombre, nº de personas y contacto 

Las Navas del Marqués 
9 de ABRIL 

Os adelantamos que nuestro socio Emilio Lapaz ha organizando esta atractiva visita a las 

Navas del Marqués. Os iremos dando detalles de todo, menú, rutómetro, etc. 
AECD – 609070058 – clubaecd@gmail.com  

Para apuntarse: Enviar SMS o mail indicando nombre, nº de personas y contacto 

VIII Criterium Rioja 
1, 2 y 3 de ABRIL 

También recordaros que aún estáis a tiempo de apuntaros al VIII Criterium Rioja que se 

celebra los días 1, 2 y 3 de abril. Los interesados deben inscribirse como muy tarde el el 20 de 

febrero. Podéis solicitar toda la información, rutómetro, etc. en el siguiente email: 
Automóvil Club de Rioja  automovilclubderioja@gmail.com 
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CRÓNICA 

III Torneo Golf AECD 
24 de febrero 2016 

 

Como sabéis, la semana pasada celebramos la tercera edición de nuestro 

ya tradicional Torneo de Golf, organizado por Mariano Antón, líder en 

estas ártes. La jornada transcurrió de forma muy agradable, lo pasamos 

muy bien tanto los que jugaron como los que no. Excelente comida y 

mucha camaradería. Esperamos que el próximo año podamos repetir con 

el mismo éxito. 

 

 

 

 

  

Estuvimos acompañados en todo 

momento por nuestros clásicos 
 

Entrega de trofeos  

muy animada 
 



  



  

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 

 

Enlaces de interés 
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