
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Asociación Española de Clásicos Deportivos 

Llegada a Tomelloso hacia las 18h. Veremos el Museo López Torres y visita por el pueblo 

Cena en el Restaurante La Antigua 

 

 

 

 

 

María Teresa León, 1. 28051 Madrid - NIF. G79970794 

info@aecd.es  -  www.aecd.es 

10h a 11.30h Visita Bodega Verum. 

Visita Castillo de Belmonte hasta las 13,30. 

14 h. Comida en el Palacio de Buenavista. 

16,30-17h. salida hacia Campo de Criptana en donde veremos los molinos y la parte antigua del pueblo, 

hasta las 20h. Cena en el Campo de Criptana o en La Antigua (Tomelloso). 

 

 

 

 
10 h. hacia Villanueva de Infantes, pararemos por un pueblo precioso  

San Carlos del Valle, tiene una plaza porticada de madera. 

13,30h salida para las Lagunas de Ruidera en donde comeremos en un 

restaurante precioso que se llama Alba Manjón y que está en una de las lagunas. 

Después de comer podemos ver todo el entorno de las Lagunas de Ruidera y 

hacia las 18h podréis estar ya en carretera. 

 

 
Si alguna persona quiere prolongar su estancia, podríamos ir a Almagro  

y al Castillo de Calatrava la Nueva, es un recorrido precioso. 
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  Después de dos años, se reanuda en Algete un evento  

que nos encanta, la Reunión de Coches y Motos Clásicos  

de Santo Domingo. El 17 de septiembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este fin de semana se celebran las  

24 Horas de resistencia de Andalucía,  

en el Circuito de Tabernas. 

La AECD estará representada por el equipo Amazon Sport,  

a bordo de un Golf Mk2. 

El equipo, dirigido por nuestro socio Antonio Maymó,  

estará formado por: 

Alba Cano, Campeona de España de Resistencia. 

Oscar Muñoz, habitual del equipo Amazon Sport. 

Álvaro Vela, Campeón de la Copa Cooper. 

Sebastián Villadary, mejor Rookie de la Copa Cooper. 

Eugenio “EFI” Fernández, piloto, probador y mecánico de 

competición. Un referente en España. 

Alberto Casabella, piloto e ingeniero de pista. 

Todos ellos, ayudados por Pepus Alonso, Elena Alfaro, Guillermo 

González y Guillermo Velasco, como integrantes del equipo 

Amazon Sport. 

 



Organizada por 8000 VUELTAS, la carrera de 24 horas, se divide en dos partes: El 

sábado, después de los entrenamientos del viernes y la qualy, se hace la primera parte 

de 18 horas, desde las 8h hasta las 24h. A las 12 de la noche se neutraliza la carrera y los 

coches se quedan en la recta de meta, en parque cerrado hasta las 8h de la mañana del 

domingo que se reanuda la carrera hasta las 16h, completando así las 24 horas. 

El Golf Mk2 está recién revisado en EFICAR TEAM que serán los que den la Asistencia 

en la carrera. 

“El conjunto de pilotos punteros y un buen coche, nos da esperanzas de una buena 

clasificación, siempre que no haya muchos imprevistos, lo que en una carrera de 

velocidad de 24 horas, sabemos que siempre se producen”, comenta el periodista 

especializado, Pepus Alonso, uno de los propietarios del coche de Amazon Sport. 

 

 

  



 

 

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  
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