
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nos reunimos, como viene siendo habitual, en nuestra sede 

social, en las instalaciones del Garaje Amazon Sport. 

Se comentaron todos los puntos del orden del día, entre ellos las 

cuentas anuales que se aprobaron por unanimidad, estrategias 

para que los socios captemos nuevos socios, aunque sea uno 

cada uno y las próximas salidas y eventos que estamos cerrando. 

Ya tenemos cerrada una primera salida, de un día, a Pedraza,  

de la que os daremos detalles en nuestro próximo Boletín. 

Posteriormente, como es tradicional, los asistentes tomamos  

un refrigerio y un vino español. 

 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

María Teresa León, 1. 28051 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

info@aecd.es  -  www.aecd.es 

mailto:info@aecd.es
http://www.aecd.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Con motivo del libro dedicado a los Dodge españoles del 

periodista y escritor Pablo Gimeno, que va a editar este año  

la Fundación Eduardo Barreiros, nos proponen a todos los 

propietarios de estos vehículos Dodge que acudamos al Museo 

Eduardo Barreiros, para poder fotografiarlos y así ilustrar el libro. 

Datos del encuentro: 

Sábado, 18 de marzo de 2023 

11:00h 

Museo Eduardo Barreiros en Valdemorillo (Madrid) 

Nos solicitan que apuntemos en una lista a los posibles socios  

de la AECD que deseen acudir con sus vehículos Dodge a este 

encuentro. Si es tu caso, responde a este correo y te apuntamos. 



  
La AECD participó nuevamente en el gran evento del motor clásico. 

Recibimos la visita de infinidad de amigos y pudimos compartir 
animadas charlas de nuestra común afición 



Una propuesta personalizada para los 
integrantes de este Club con servicios 
especiales, promociones y trato exclusivo. 

Atención al cliente prioritaria con una linea 
telefónica y un email de atención propio.

Propuesta especial ITV Madrid

ITV PREMIUM*

Servicio VIP: Te pasamos la ITV, con 
recogida y entrega del vehículo. 

916 40 40 36

clientespremium@itevelesa.com

* Oferta disponible en nuestras estaciones ITV de Madrid: Collado Villalba, Alcobendas, 
Alcorcón, Barrio del Puerto (Coslada), Carabanchel, P29, Las Rozas, Villaverde.

ITV Premium para tus clásicos o deportivos y 
también para todos tus coches actuales. 

Servicio Premium de ITV para la 
Catalogación de Vehículos Históricos.



COMPRA
EN LA WEB

LLEGAS
A LA ITV

ENTRAS
DIRECTO

DISFRUTA
LA PRÓXIMA

Pasa tu ITV  
Más rápido  
¡Y sin pagar más!

www.itevelesa.com



Adquiere tu bono de 3, 5 o 10 inspecciones con el código AECD.
El bono lo puedes usar tú o compartirlo con tu familia, además puedes combinar 
los tipos de vehículos y puedes reservar con disponibilidad horaria total.

* Los bonos tienen una validez de 2 años.

Bono de 1 inspección 
Con nuestra última tecnología y los 
mejores profesionales. Precios especiales 
para el Club compatible con la solicitud  
de cita previa a través de itevelesa.com

motos, turismos y ligeros

35,95€  
GASOLINA

45,95€  
DIESEL

BONO DE 3 
INSPECCIONES* 

34,95
€/itv

(ahorro de 14,78€/itv)

Gasolina y Moto

44,95
€/itv

(ahorro de 22,88€/itv)

Motores Diesel

BONO DE 5 
INSPECCIONES* 

33,95
€/itv

(ahorro de 15,78€/itv)

Gasolina y Moto

43,95
€/itv

(ahorro de 23,88€/itv)

Motores Diesel

BONO DE 10 
INSPECCIONES* 

32,95
€/itv

(ahorro de 16,78€/itv)

Gasolina y Moto

42,95
€/itv

(ahorro de 24,88€/itv)

Motores Diesel



Descubre todas 
nuestras estaciones 
en itevelesa.com

Se creará un fondo con el que se 
recaudará 1 euro por cada inspección 
vendida. Trimestralmente se donará el 
dinero a causas benéficas.

Para poder acceder al descuento, 
debes acreditarte como 

integrantes de la asociación. 
www.itevelesa.com

Más de 74  
estaciones a  
nivel nacional 
ARAGÓN • CANARIAS • CANTABRIA 

CASTILLA - LA MANCHA • CATALUÑA 

CASTILLA Y LEÓN • MADRID • MURCIA •  

LA RIOJA • CEUTA • PAÍS VASCO



Pasa tu ITV en 
Itevelesa y pide tu dto. 
en combustible 

Pide tu cita previa  
en itevelesa.com 

* Promoción sujeta a cambios. Disponible solo hasta el 30/11/2023

4,2cts/l 
en Combustibles 
Aditivados

3cts/l 
en Combustibles 
Básicos

2cts/l 
en Autogas 

20% 
de dto. en el 
túnel de lavado. 

5cts/l 
en todos los 
combustibles 

2cts/l 
en Autogas 

20% 
de dto. en el 
túnel de lavado. P
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Síguenos en: 

 

https://www.facebook.com/clubaecd/
https://www.instagram.com/aecd1974
https://www.youtube.com/channel/UCI4JW0nr9C8MFq8Xhi5FtEA


 

www.aecd.es  

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.automitico.com 

www.michelinclassic.com/es  

www.autoglym.es  

www.GTOclassics.com 

www.rumbozeroexpediciones.com  

 

Enlaces de interés 

http://www.aecd.es/
http://www.trclub-spain.com/
http://www.semanalclasico.com/
http://www.elcocheclasico.es/
http://www.navacerradaclassic.com/
http://autostorica.net/
http://www.escuderia.com/
http://www.eventosmotor.com/
http://www.casc.cat/
http://www.solocochesclasicos.net/
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2
http://www.escuelanauticaluismoreno.com/
http://www.gestorialuismoreno.es/
http://www.matriculahistorico.com/
http://www.automitico.com/
http://www.michelinclassic.com/es
http://www.autoglym.es/
http://www.gtoclassics.com/
http://www.rumbozeroexpediciones.com/

