
 

 

 

 

PRÓXIMOS EVENTOS 

   

IV Muestra de Coches Clásicos Villa de Arbancón (Guadalajara) 
15 de noviembre 2015 

La organización ha subido a su web el cartel con todos los detalles del evento, podéis descargarlo del 

siguiente enlace: http://media.wix.com/ugd/f265c6_bb8ccccb721a4edf877541df87e22341.pdf  

Los interesados podéis contactar directamente con los responsables: 

ayuntamientodearbancon@hotmail.com  

o en el teléfono 618 88 44 09 

 

 

Evento de presentación 

 IFYOULIKECARS.COM y ENGINESTARS.ES 
13 de noviembre 2015 de 17:00 a 22.00h. 

En este evento se presentarán  los medios especializados en el 

automóvil IFYOULIKECARS.COM y ENGINESTARS.ES, a través de 

una reunión/salón de automóviles de todo tipo. 

Tendrá lugar en el interior de una nave industrial de 2000 m2 

situada en la calle Fuentelencina 48 en Madrid  (salida11 

Carretera de Barcelona A-2) donde se reunirán aproximadamente 

40 automóviles. 

Acudirán últimos modelos de altas prestaciones actuales y también 

clásicos notables, como 1965 Jaguar E-Type, 1968 Alfa Romeo 2000 GTAm, 1978 Ferrari 308 gt4 Dino, Ferrari 

348, Lamborghini Huracán, Jaguar F-Type, Nissan GTR, Lexus RCF, Audi RS, Mercedes AMG, Porsche 911, 

Porsche 930, 1954 Volkswagen  Beetle, BMW M3 E30, E36, E46, BMW M, Ford Mustang, Maserati 

Quattroporte, Ferrari 458,Mini Clásico,Ferrari 458,KTM XBow, Triumph TR6, Mitsubishi Lancer Evo VIII, 

Porsche 911 SC, etc. 

La entrada al evento es gratuita y como está cerca merece la pena 

 PINCHA AQUÍ PARA VER CÓMO LLEGAR 

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 

http://media.wix.com/ugd/f265c6_bb8ccccb721a4edf877541df87e22341.pdf
mailto:ayuntamientodearbancon@hotmail.com
https://goo.gl/mW2hwz
mailto:clubaecd@gmail.com
http://www.clubaecd.org/


RALLY DEL FRÍO 
21 de noviembre 2015 

 

 

 

Veteran Car organiza este interesante rallye por la Sierra de Madrid. A continuación os indicamos los 

detalles para los que estéis interesados: 

Comienzo del rallye en la fundación RACE, situada en el Circuito del Jarama, donde tendrán a bien 

enseñarnos las joyas de su museo. 

Tras la concentración inicial, viajaremos rumbo Miraflores de la sierra, para iniciar, si las condiciones 

meteorológicas lo permiten, la subida al puerto de Canencia o Morcuera, según trazado final. 

La comida se realizará en el restaurante “El Anzuelo” situado próximo al cruce de la carretera de Canencia 

(M-629) con la (M-604). 

El menú concertado se podrá elegir entre asado de cabrito serrano, o Pescado, acompañado por unos 

deliciosos entrantes y postre casero. Se ha concertado igualmente un menú infantil. 

Como ya se hizo en el Rally del frio del 2014, se podrá acudir con cualquier vehículo clásico e histórico, si 

bien y atendiendo al objeto de nuestro club, se penalizará a los vehículos más modernos. Por esta razón se 

fijan dos importes diferentes, ambos incluyen la comida para dos personas. 

60€ para vehículos fabricados con anterioridad a 1945 

70€ para vehículos posteriores, siendo su límite 1984 

Comidas adicionales: 35€ 

Menú niños: 15€ 

FECHA MÁXIMA DE INSCRIPCIÓN: Miércoles 18 de Noviembre 

Hacer el ingreso en la cuenta del Club: IberCaja ES24 2085 9724 6103 3027 6745 

Para la inscripción llamar a Herminio: 639 072 309 / Antonio Silva: 629 147 341 

 



MERCADILLO DE NAVIDAD 
11, 12 y 13 de diciembre 2015 

 

Fundación Carmen Pardo-Valcarce organiza esta bonita iniciativa con un buen número de actividades 

para todos y a la que no podemos faltar. 

11, 12, 13 DICIEMBRE ~ 11:00 A 20:00 H 

C/ Monasterio de las Huelgas 15. Montecarmelo, Madrid 

 

Participarán clubes amigos, como Veteran Car y podremos comer por allí. Los que lo deseen 

tendrán la oportunidad de presentar su automóvil a concurso, darán tres premios: Al coche 

más votado, Al mejor restaurado y Al más antiguo.  

 

Nota sobre la Jornada de Puertas Abiertas del Jarama 
Evento realizado el 31 de octubre 2015 

 

Ante la insistencia de algunos de nuestros socios, os hacemos llegar algunos enlaces donde los 

interesados podéis ampliar información y ver bastantes fotos sobre este gran evento: 
 

Crónica del evento y algunas fotos muy buenas: 
http://www.elconfidencial.com/motor/2015-11-02/la-fiesta-del-automovil-historico-en-madrid_1079692/ 

 

Galería de fotos realizadas por nuestros socios y publicada en nuestra web: 

http://www.clubaecd.org/galerias.aspx?id=2015-Jornada-Puertas-Abiertas-Jarama 
 

Galería de fotos profesionales que podéis comprar: 

http://www.fotosalcobendas.com/#!jornada-de-puertas-abiertas-2015/c19l3 

http://www.elconfidencial.com/motor/2015-11-02/la-fiesta-del-automovil-historico-en-madrid_1079692/
http://www.clubaecd.org/galerias.aspx?id=2015-Jornada-Puertas-Abiertas-Jarama
http://www.fotosalcobendas.com/#!jornada-de-puertas-abiertas-2015/c19l3


Comida de Navidad de la AECD 2015 

 

Aún no tenemos fecha exacta, pero sí sabemos que será en las dos primeras semanas de 

diciembre para evitar los compromisos posteriores que todos tendremos. Lo organizaremos 

en el Hotel Intercontinental.  

Como será en domingo, podremos aparcar los clásicos con aparcacoches en un parking muy 

cercano. Estamos intentando obtener entradas para el Museo Sorolla a escasos 150 metros. 

Primero la cultura general y posteriormente la de los bogavantes. También estamos negociando el 

precio del cubierto, aunque siempre nos tratan bien. De todos los detalles os informaremos 

debidamente. 

  

 

 

 

No dejes de visitar nuestra web para estar al tanto de todas las 

novedades. Recuerda, si has participado ahí estarán tus fotos. 

www.clubaecd.org 

http://www.clubaecd.org/

