
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ALICANTE 
Nueva excursión de la AECD 

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 

Casa Rural Castillo de Biar 
(Alicante) 

(Cogeremos toda la casa 
para nosotros) 

Cena 

Ruta Sierra de Mariola 

Fabrica Turron Jijona,  

Cuevas Canelobre 

Comida  

Museo motos Guadalest 

Casa Rural 

Cena 

Visita Castillo Villena 

Visita Castillo Novelda  

Santuario Novelda 

Bodega-Cata-Comida 

Carretera y manta 

VIERNES  SÁBADO  DOMINGO  

NOVIEMBRE 2022  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Presentación del  

HISTORIC ENDURANCE 

2022 

Una de las actividades que tuvieron lugar en ClassicMadrid  

fue la presentación de la Temporada 2022 del  

IBERIAN HISTORIC ENDURANCE. 

Guillermo Velasco y Diogo Ferrâo, creadores de este consolidado 

certamen europeo, estuvieron acompañados por el gran maestro de 

ceremonias Santi Ayala, presentando las novedades para este año y las 

carreras que se van a celebrar en España, Portugal, Francia y Bélgica. 

Después se celebró un cocktail donde pilotos, equipos, organizadores  

y amigos vieron una agradable reunión. 

 



Podio en el Rally de  

Monte-Carlo Historique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La AECD ha estado representada por el equipo español formado 

por Álvaro Ochagavías y Manu Macho, sobre un precioso  

Porsche 911T, luciendo el escudo de la AECD. 

Un año mas, la pareja de deportistas ha brillado a gran altura y en esta 

ocasión han hecho sonar el himno español en el Principado de Mónaco. 

Un segundo puesto en el podio, recompensa a el gran trabajo de 

preparación de ésta complicada carrera y a una soberbia conducción. 

¡Enhorabuena campeones! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El DOMINGO 6 DE MARZO vuelve a celebrarse la concentración  

del primer domingo de mes, en la sierra de Madrid. 

Organizado por Navacerrada Classic, tradicionalmente, la AECD 

siempre ha estado impulsando esta cita en la bella localidad serrana 

de Navacerrada. 

Un escape para sacar nuestros coches de más de 30 años y 

disfrutar del paseo hasta Navacerrada y allí departir con nuestros 

amigos, ver las novedades o las actualizaciones de nuestras 

máquinas y aprovechar para degustar una buena comida en los 

magníficos restaurantes de Navacerrada. 

DOMINGO 6 DE MARZO  



 

 

 

 

Ahora, por ser socio de nuestro club Asociación Española de 

Clásicos Deportivos, puedes disfrutar de un 35% DE DESCUENTO 

en la suscripción anual de Clásicos TV. 

Solo tienes que entrar en clasicostv.com y utilizar el siguiente 

código: 

AECDS35 
 

¡Suscríbete ya y empieza a disfrutar del único canal de tv a la carta dedicado al 

automóvil clásico!  

 

https://www.clasicostv.com/checkout/subscribe/purchase?code=AECD35&plan=yearly
https://www.clasicostv.com/
https://www.clasicostv.com/


 

 

 

 

 

 

 

https://www.clasicostv.com/
https://www.clasicostv.com/
https://www.clasicostv.com/series


 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

SUSCRÍBETE AHORA 

https://www.clasicostv.com/series
https://www.clasicostv.com/checkout/subscribe/purchase?code=AECD35&plan=yearly


 

 

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

personalizados de la 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] 

Tienda AECD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

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

