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El próximo 29 de enero (domingo) nos invitan a participar con stand propio en el 

8000vueltas Cinema Meet en Kinépolis (Ciudad de la Imagen, junto a Telemadrid).  

Espacio de 4x4 metros para poner nuestro stand en zona expo 

Acceso a la concentración (con bebida y pegatina 8000vueltas) 

gratuita para socios de la AECD (precio habitual, 5€) 

Zona "AECD" en la concentración, para que los socios podamos 

aparcar todos juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes reservar tu entrada gratuita que, entre otras ventajas, incluye: 

Acceso al evento 

Parking exclusivo "AECD" reservado para socios y acompañantes 

Personal de seguridad 

1 consumición (agua, café o refresco) 

1 pegatina 8000vueltas 

1 Entrada de cine + Palomitas (opcional) 

Expositores de marcas del motor, lifestyle y clubes 

Zonas de ocio y restauración 

Inscríbete a través del siguiente enlace: 

https://form.jotform.com/8000vueltas/8000vueltas-cinema-meet-aecd 

(Al final del boletín incluimos dossier completo de la organización)  

CINEMA MEET EN KINÉPOLIS ORGANIZADO POR  

8000vueltas 

https://form.jotform.com/8000vueltas/8000vueltas-cinema-meet-aecd


 

 

El pasado 8 de enero tuvo lugar la tradicional Operación Kilo, que reunió 

a un gran número de socios y amigos. Como siempre, el ambiente no 

defraudó y pudimos cumplir con el objetivo: ayudar a los que más lo 

necesitan en estos momentos difíciles. 

BERIAN HISTORIC EN 

  

CRÓNICA 8 DE ENERO 

OPERACIÓN KILO 2023 



 



 

 

  



 

 



  

Estaremos muy pendientes de esta nueva versión invernal de AUTOBELLO  

que está preparando nuestro amigo Emilio Olivares 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

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.publialbatros.es/
http://www.automitico.com/
http://www.michelinclassic.com/es
http://www.autoglym.es/
http://www.gtoclassics.com/
http://www.explorersaventura.com/


C i n e m a  M e e t
- B e  p a r t  o f  i t  -



Un evento privado en el que la

comunidad 8000vueltas, formada por

propietarios y amantes de los mejores

vehículos deportivos y superdeportivos,

acuden con sus coches a disfrutar de su

pasión junto a familia y amigos.

Una jornada que discurre a caballo entre

una gran concentración de vehículos

especiales y la visualización -en un pase

privado de cine- de la película de temática

automovilística Días de Trueno (1990).

En resumen, una ocasión única de ver

en la gran pantalla una película icónica

para los amantes del motor.

¿QUÉ ES “CINEMA MEET”?
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Domingo 29 de enero de 10:00 a 14:00 h.

Kinépolis Ciudad de la Imagen

• Calidad e innovación

• A 12 Km de Madrid

• Un enclave histórico para las 

concentraciones y los eventos de coches

• Aparcamientos con gran capacidad al aire 

libre y a cubierto

• Salas y espacios adaptados a las 

necesidades de los asistentes

• Gran oferta de ocio y restauración

CUÁNDO Y DÓNDE
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• Evento privado

• Hasta 350 coches, seleccionados 

mediante inscripción previa o invitación

• Hasta 1200 participantes

• Ambiente familiar y distendido

• Inscritos arropados por organización y 

sponsors

• Máximo cuidado por el detalle, norma 

habitual en los eventos 8000vueltas

DE UN VISTAZO
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THE MEETING
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Un lugar donde los coches clásicos

y los deportivos se encuentran cara a

cara con las últimas novedades y

lanzamientos del mundo del motor,

todo ello en un espacio mixto –

descubierto y bajo techo – con

estética “underground”.

Más de 350 coches seleccionados

mediante un registro previo, que

garantiza la mayor variedad y calidad,

compartiendo espacios con los

sponsors presentes en el evento.



Días de Trueno. Un clásico de los 90

imprescindible para cualquier aficionado a

los coches: rivalidad, acción, romance y,

por supuesto, velocidad en una cinta con un

reparto (Cruise, Kidman, Duvall…) y

producción de máximo nivel.

Horarios evento:

• 09:00 – 10:00: Apertura de puertas y 
acreditaciones

• 10:00 – 14:00: Concentración de vehículos 
deportivos y clásicos

• 12:00 – 14:00: Pase de cine privado*

* La visualización de la película es una actividad optativa y por tanto la 
concentración discurre de forma paralela hasta el fin de la jornada.

LA PELÍCULA
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Zonas perfectamente delimitadas y acotadas, múltiples servicios para los participantes y

personal 8000vueltas para organizar cada área de forma independiente.

LOS ESPACIOS
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DEPORTIVOS

VIANDANTES

INVITADOS

SALAS, OCIO Y 
RESTARUACIÓN GENERAL



- B e  p a r t  o f  i t –

experiences@8000vueltas.com

604 03 51 80

mailto:experiences@8000vueltas.com
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