
 
 
 

Sábado 28 de MAYO 

RECORRIDO 

Partimos de la gasolinera Repsol A6 salida 8A Hipódromo  

a las 10:00h. 

Cogemos la vía de servicio para incorporarnos a la A6  

dirección A Coruña. 

Tomamos salida 11B hacia M40 (Centro Comercial), seguimos por 

M40 y tomamos salida 36 M501 hasta San Martín de 

Valdeiglesias. Aquí tomamos M403 hacia Ávila-El Tiemblo. 

Posteriormente tomamos a la izquierda N902  

hacia Navaluenga-Burgohondo. 

Parking reservado en la Plaza Mayor de Burgohondo.  

El Sr. Alcalde de Burgohondo hará el recibimiento oficial  

a la AECD. 

Tomaremos un aperitivo en Carnes Venero Claro y 

posteriormente comeremos en Posada Real El Linar del Zaire  

 

  

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 
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http://www.aecd.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Torneo de 
Golf de la 

AECD
 

Estamos organizando junto a CCO nuestro clásico 

Torneo de Golf          

Tendrá lugar el próximo 17 de junio 2022  

en Palomarejos Golf (Talavera de la Reina). 

Se jugará por la mañana con salida a tiro. 

Posteriormente habrá comida y entrega de premios.  

Podéis ir en clásico o no, como deseéis. 

Os iremos informando de modalidad juego, horarios,  

precio del green fee, comida etc. 

Se puede venir a jugar y comer o solo a comer. 

¡Los que estéis interesados ya os podéis apuntar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Pau Classic Grand Prix 
CRÓNICA / 22 MAY  

 

 

El regreso al Pau Classic Grand Prix fue un gran éxito y 

queremos resaltar la actuación de nuestros socios. 

 

Pedro Moriyon, Manolo de la Torre y Guillermo Velasco 

tuvieron una participación muy destacada, con podio del 

piloto del Porsche 914/6.  

 

Desde aquí queremos facilitar a Robin Ellis, que con su 

Lotus Elite triunfó en el Index de Performance, ganando 

un reloj del patrocinador principal Cuervo y Sobrinos. 

 



 

   



 

   



 

   



     



 

 

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  
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