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Este año, la cena de AutoBello en Madrid tendrá lugar 

el 4 de julio en el Hipódromo de la Zarzuela.  
 

Conforme se acerque la fecha, os daremos más detalles  

(hora de comienzo, cómo llegar, etc.). 

 

El precio habitual es de 150€, pero la AECD está trabajando con un 

patrocinador que nos aporta 40€ por participante, de tal manera que a los 

socios que se apunten a través de la AECD, tendrán un precio bonificado 

de 110€. Tenemos reservadas 3 mesas de 10 personas. La inscripción será 

por riguroso orden de reserva. 

 

 
  

Para inscribirte, contacta 

en el teléfono 629 862 006 

o escríbenos a clubaecd@gmail.com  

indicando número de personas  

mailto:clubaecd@gmail.com


Este fin de semana, el mítico trazado madrileño celebró una nueva 

edición del Jarama Classic, un evento que este año ha tenido además de 

la vertiente de competición, la mas importante que se celebra en 

España, organizada por Race Ready,  la celebración del 70 aniversario 

del Porsche 356, montando una impresionante fiesta en el paddock 

para los clientes de la marca bávara. 

CRÓNICA 

JARAMA CLASSIC 
PORSCHE 2018 

 

 

 

 

 

 

Desde la tarde del viernes 1 de junio y hasta el domingo 3, el circuito del 

Jarama acogió la mejor prueba del motor de cuantas se disputan en 

España, el Jarama Classic Porsche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En medio de un ambiente festivo, se celebraron, entre otras, varias 

competiciones tan destacadas como la Iberian Historic Endurance, la 

Fórmula Ford Portugal, la CSS Group 1 B y la Super 7 By Toyo Tyres 2018. 

Además, Porsche ha querido aprovechar la ocasión para conmemorar su 

70 aniversario. De esta forma, los modelos de la firma alemana fueron 

protagonistas durante el Jarama Classic 2018, con, entre otros, tres coches 

traídos desde el museo de la marca en Stuttgart y varias piezas muy 

especiales como el 918 Spyder, un 356 Speedster o un Carrera GT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  
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