
 

 

 

 Calendario  
de eventos  

 
FEBRERO 

 
7 feb. Junta General Anual de la AECD 

22 a 24 feb. Classicauto 
 
 

MARZO 
 

(Pendiente) Matanza (Colmenar de Arroyo) 

22 a 30 mar. Explorers Classics Marruecos 

30 mar. Chanoe 
 
 

ABRIL 
 

5 a 7 abr. Espíritu de Montjuic (Historic Endurance/Peter Auto) 

(Pendiente) Picnic de la AECD (pendiente ubicación) 
 
 
 

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

2019 
Costa Rica, 12. 28016 Madrid - NIF. G79970794 

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

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

45 ANIVERSARIO (1974-2019) 

mailto:clubaecd@gmail.com
http://www.clubaecd.org/


MAYO 
 

(Pendiente) Rallye Guadalajara Almonacid de Zurita 

15 a 19 may. Superdeportivos Cantabria (Curro) 

25 y 26 may. Grand Prix Pau HE 
 
 

JUNIO 
 

15 y 16 jun. Jarama Classic (Historic Endurance) 

22 y 23 jun. Concurso de Elegancia El Escorial 

21 a 23 jun. Rallye de Navarra  

29 y 30 jun. Circuito de Spa (Historic Endurance) 
 
 

JULIO 
 

4 jul. Autobello Madrid 
 
 

AGOSTO 
 

18 ago. Cena AECD Marbella 
 
 

SEPTIEMBRE 
 

12 y 13 sep. Circuito de Jerez (Historic Endurance) 

(Pendiente) Ruta Talavera - Museo Teo Martin 
 
 



OCTUBRE 
 

6 y 7 oct. Circuito de Estoril (Historic Endurance) 

20 oct. Circuito del Jarama Jornada Puertas Abiertas F. RACE 

19 a 21 oct. Circuito de Algarve (Historic Endurance) 

22 oct. Campeonato Golf Classic 
 
 

NOVIEMBRE 
 

1 a 3 nov. Algarve Classic (Historic Endurance) 

22 y 24 nov. Circuito de Estoril (Historic Endurance) 
 
 

DICIEMBRE 
 

1 dic. Retromovil y Comida de Navidad de la AECD 

8 dic. Brunch Hotel Intercontinental 
 

  

A lo largo del año os iremos facilitando todos los detalles  
de cada evento y añadiendo nuevas actividades que surjan  

Y COMO YA SABÉIS, ESTE AÑO LA AECD  

CUMPLE 45 AÑOS, Y ESTAMOS PREPARANDO  
UNA CELEBRACIÓN ESPECIAL 



LA AECD ESTARÁ UN AÑO MÁS EN 

CLASSICAUTO 

 

La pasión por el clásico regresa a Madrid el último fin de semana 

de febrero, y la AECD por supuesto estará presente.  

 

 
 

Más información en la web oficial 

www.classicautomadrid.com 

  
Os daremos todos los detalles sobre nuestra participación en próximos boletines 

http://www.classicautomadrid.com/


UNA AVENTURA INDISPENSABLE 
Rallye de Marruecos 

 

 

 

 

 

 

Marruecos en COCHE y MOTO CLASICA 
Del 22 al 30 de marzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para participar en este fantástico rallye, puedes contactar con la organización en 

info@explorersaventura.com / Tel. 646 96 63 69 

O con Guillermo Velasco: amazonsport@amazonsport.com / Tel. 629 862 006 

¡DATE PRISA, SOLO 12 PLAZAS DISPONIBLES!  

DÍA 1 - Viernes 22 de Marzo 

TARIFA – TANGER - CABO ESPARTEL– ASILAH (65 Km) (1 h)* 

DÍA 2 - Sábado 23 de Marzo 

ASILAH - LARACHE - MOULAY BOUSSELHAM -  
KENITRA - IFRANE - AZROU (400 Km) (6 h)* 

DÍA 3 - Domingo 24 de Marzo 

AZROU - MIDELT - ERRACHIDIA - ERFOUD (329 Km) (5 h)* 

DÍA 4 - Lunes 25 de Marzo 

ERFOUD - MERZOUGA (65 KM) (1 h)* 

DÍA 5 - Martes 26 de Marzo 

MERZOUGA - G. DE AMELLAGO - G. DEL TODRA - 
BOUMALNE  DADES (375 km) (5 h)* 

DÍA 6 - Miércoles 27 de Marzo 

BOUMALNE  DADES - G. DEL DADES - VALLE DE LAS 
ROSAS - OUARZAZATE (271 Km) (4 h)* 

DÍA 7 -  Jueves 28 de Marzo 

OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU - TIZIN TICHKA - 
ARRAKECH (220 Km) (5 h)* 

DÍA 8 - Viernes 29 de Marzo 

MARRAKECH – CASABLANCA – RABAT – ASSILAH  
(540 Km) (8 h)* 

DÍA 9 - Sábado 30 de Marzo 

ASSILAH - TÁNGER - TARIFA (50 Km) (1 h)* 

(*) Los tiempos de las etapas se refieren exclusivamente a 
conducción, no incluyen paradas o visitas. 

INCLUYE: Hoteles de lujo en habitación doble con régimen de MP excepto en Assilah 
22/03 y Marrakech 28/03 que será en régimen de AD, billetes de Fast Ferry, seguro 
accidentes y enfermedad individual, 2 personas de Organización con vehículos de 
apoyo, uno de ellos 4x4 con remolque, interprete, gestión de recorridos y mapa 
Michelin con los recorridos indicados y puntos GPS de toda la ruta para quien utilice 
este sistema. 950€ PILOTO+950€ ACOMPAÑANTE. RESERVA PLAZA 400€/PERSONA 

NO INCLUYE: Bebidas en desayunos, comidas o cenas, comidas en ruta, propinas, 
peajes, parkings, visitas, monumentos, o cualquier cosa que no esté reflejada en el 
apartado “INCLUYE”. 

 

mailto:info@explorersaventura.com
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Volvo Cars garantiza la disponibilidad de repuestos para los  

vehículos más antiguos durante más tiempo que la mayoría de los otros 
fabricantes de coches, algo natural dada su durabilidad y larga vida útil 

Por todo el mundo, un gran número de coches Volvo bastante antiguos siguen recorriendo las 
carreteras con gran dignidad y seguridad. Y aunque el mercado del mantenimiento de los 
concesionarios Volvo se centra principalmente en los coches de hasta seis o incluso diez años de 
antigüedad, no debemos olvidar esos vehículos más antiguos, ya que todavía tenemos mucho que 
ofrecer a sus propietarios.  

Por ejemplo, como concesionario Volvo, tienes acceso directo a una gama completa de Repuestos 
Clásicos Originales para coches Volvo fabricados desde los años 50. Puedes consultar su 
disponibilidad, precio y plazo de entrega en tu sistema de pedidos normal. Y puedes encargarlos y 
recibirlos siguiendo el mismo procedimiento que para todos los demás Repuestos Originales 
Volvo.  

ALGO MÁS QUE DE ÉPOCA Es importante tener en cuenta que los Repuestos Clásicos Originales 
no son solo para los clásicos de época, como el PV, Amazon y P1800. La mayoría de los coches 
Volvo antiguos que circulan por las carreteras son más bien modelos como el Volvo 240, Volvo 
740/940, Volvo 850, Volvo S70/V70 y Volvo S40. Y la relación que tienen sus propietarios con el 
coche puede variar mucho, lo cual es algo que debemos tener en cuenta a la hora de hablar con 
ellos. Por ejemplo, un cliente puede ser un entusiasta del automóvil que cuida con enorme cariño y 
esmero su Amazon de 1961, o alguien nada interesado en los coches, pero que encuentra útil su 
Volvo V70 de 1996 para que le lleve del punto A al punto B.  

Puedes encontrar también catálogos de piezas y otra información  
sobre Repuestos Clásicos Originales en www.gcp.se    

Componentes clásicos para coches clásicos 

http://www.gcp.se/


 

 

Operación Kilo 2019 
Fiel a su cita anual con la solidaridad, la emblemática Casa del Reloj se rodeó una vez más de 
clásicos y aficionados que quisieron contribuir con su granito de arena al Banco de Alimentos.  
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Nuestros patrocinadores 



 
 

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. 

 

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 

Enlaces de interés 
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