
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

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

info@aecd.es  -  www.aecd.es 

10h a 11.30h Visita Bodega Verum. 

Visita Castillo de Belmonte hasta las 13,30. 

14 h. Comida en el Palacio de Buenavista. 

16,30-17h. salida hacia Campo de Criptana en donde veremos los molinos y la parte antigua del pueblo, 

hasta las 20h. Cena en el Campo de Criptana o en La Antigua (Tomelloso). 

 

 

 

 

 

Repetiremos este fantástico evento, que tanto éxito 

tuvo en 2016. Estamos acordando fecha con el 

Ayuntamiento, pero os adelantamos que será en 

NOVIEMBRE. Informaremos con antelación. 

 

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


  

EN LA PLAZA MAYOR DE 

NAVACERRADA DESDE LAS 10:00  



  El pasado fin de semana tuvo lugar 

Autopía 
Organizado por If You Like Cars en  

El Bosque del Santander (Boadilla del Monte).  

El evento contó con muy buenos autos  

en un entorno de lo más original 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  

Fotos cortesía de  

Rafa Sánchez 



 

 

Ponemos a disposición de todos nuestros socios  
y seguidores un amplio catálogo de productos 

personalizados de la AECD 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tienda AECD 

Insignias grandes en latón esmaltado 20 € 

Pins dorados pintados 3 € 

Galleta bordada termoadhesiva 

para chaquetas, anoracks, etc. 

5 € 

Adhesivo 

2 € 

Insignias Circuito del Jarama 
con tornillo o planas  

20 € 

Camisa Oxford manga larga 
bordada con texto y bandera 

25 € 

Mascarilla con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva  

12 € 

Gorra bordada con logotipo, en 
marino y beige 

10 € 

Llavero con logotipos de la 
AECD Cultural y Deportiva 

5 € 

Más información y pedidos por WhatsApp: 669 79 10 56 

PEDIDO MÍNIMO 20 €  [+5 € gastos de envío] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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.publialbatros.es 

www.automitico.com 

www.michelinclassic.com/es  

www.autoglym.es  

www.GTOclassics.com 

www.explorersaventura.com  
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