
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los diversos eventos del SOTOGRANDE GRAND PRIX® atraerán a Sotogrande  

a célebres coleccionistas de coches de todo el mundo, que durante cinco días 

mostrarán en cinco eventos distintos sus excepcionales automóviles vintage, y sus 

coches de primera categoría 

SOTOGRANDE TOP MARQUES®: una espectacular exposición al aire libre para socios con coches de 

primera categoría, que decorará la zona con sus modelos más recientes y las primicias internacionales.  

SOTOGRANDE RALLY®: un evento exclusivo para coches matriculados por primera vez entre 1920 y 1965. 

Una espléndida selección de aproximadamente un centenar de vehículos participará en este apacible y a la 

vez impresionante rally a través de Andalucía. Tendrá como punto de partida Sevilla, pasará por Córdoba y 

finalizará en Sotogrande. 

SOTOGRANDE SALE®: una prestigiosa subasta realizada por la casa británica privada de subastas 

Bonhams. 

SOTOGRANDE CONCOURS D’ÉLÉGANCE®: un desfile de belleza con un número limitado de coches de 

una excepcional primera clase – lo mejor de lo mejor – en un entorno exclusivo.  

SOTOGRANDE GT TOUR®: un impresionante recorrido de velocidad y destreza para GTs modernos y 

exclusivos (fabricados en los últimos 20 años).  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794 

Tel. 609 07 00 58 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19) 

clubaecd@gmail.com  -  www.clubaecd.org 

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


Jasmina Molina Durán 

Jasmine@zoute-events.be / Tel. (+34) 625 451 609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la web oficial www.sotograndegrandprix.com/es  

disponéis de toda de información de este exclusivo evento. 

Podéis contactar con la siguiente persona, que resolverá cualquier  

duda a los que deseéis participar: 

 

  

mailto:Jasmine@zoute-events.be
http://www.sotograndegrandprix.com/es


2ª Concentración Anual 
Clásicos de Valdemorillo 

Domingo, 18 de junio entre 10:30 y 19:00 h. 

Plaza de Toros La Candelaria 

 

Nos informan desde Clásicos de Valdemorillo que ya están 

abiertas las inscripciones a este fantástico evento, que al igual 

que el año pasado serán gratuitas 

Podéis hacerles llegar vuestra inscripción a través de 

clasicosvaldemorillo@hotmail.com o al Tel. 639 14 04 65 

indicando el nombre de la persona, el vehículo (marca y año)  

y una dirección de mail o móvil. 

 

Para este año el reto es llegar a 300 vehículos, así que animaros desde YA!!!!  

Podéis estar al tanto de las novedades en su página de Facebook: 

https://es-es.facebook.com/clubclasicosvaldemorillo  

mailto:clasicosvaldemorillo@hotmail.com
https://es-es.facebook.com/clubclasicosvaldemorillo


CRÓNICA / 9 de abril 

Clásicos en Chanoe 
HOMENAJE A MERCEDES SL R129 

 

 

Espectacular, como siempre, la cita del segundo 

domingo de mes en Chanoe 

En esta ocasión se rindió merecido homenaje el emblemático Mercedes SL R129. Os 

invitamos a leer la preciosa crónica que han escrito los responsables del evento en 

su web oficial:  

www.clasicosenchanoe.com/chanoe-rinde-homenaje-a-los-mercedes-sl-r129  

Aprovechamos para felicitarles por contribuir una vez más a crear y mantener 

esta afición a los clásicos, que tanto nos enorgullece. 

http://www.clasicosenchanoe.com/chanoe-rinde-homenaje-a-los-mercedes-sl-r129


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
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.hiscox.es  

www.GTOclassics.com  

Enlaces de interés 

Os invitamos a conocer esta nueva web, 

muy completa,  dedicada al mundo de los 

coches clásicos, youngtimers y también 

motos clásicas. 

Ya está disponible la web de Michelin 

Classic en español. Os animamos a 

visitarla para conocer toda su gama 

de neumáticos 

http://www.clubaecd.org/
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.hiscox.es/
http://www.gtoclassics.com/

