
 

 

 

 

  

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 

Un otoño 

Retro 
Clásicos en Navacerrada 

 

Clásicos San Agustín de Guadalix 

 

Espíritu del Jarama 

 

Jarama Puertas Abiertas 

 

Clásicos y Golf en Lerma 

 

Colección Clásicos en Toledo 

 

AutoRetro Barcelona 

 

Trofeo RACE 

 

RetroMóvil Madrid 
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Clásicos en 
 Navacerrada

01 de octubre / Primer domingo de mes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue más vigente que nunca la concentración periódica de 

Navacerrada, con gran ambiente y muchos clásicos. Tenemos que 

aprovechar, que luego viene el duro invierno…  



10:00 a 11:30  Recepción de los vehículos  
y Asignación de Aparcamientos.

  Entrega de Welcome Pack a los Participantes 
inscritos. 

11:30 a 13:00 Exposición de vehículos.

13:00 a 13:30  RUTA GUIADA por la Policía Municipal por el 
casco urbano, salida de la 1ª tanda de Vehículos 
(información en el punto de recepción).

13:30 a 14:30  RUTA GUIADA por la Policía Municipal por el 
casco urbano, salida de la 2ª tanda de Vehículos 
(información en el punto de recepción).

14:30 a 17:00 Tiempo libre para comer y deliberación del Jurado.  

17:00 a 18:00 Entrega de Trofeos.

PROGRAMA DEL VI ENCUENTRO DE VEHÍCULOS 
CLÁSICOS SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

•  Parking de Vehículos Vigilado  
por la Policía Municipal de San Agustín del Guadalix

• Zona de Comercio habilitada junto a los Vehículos.  

14 de octubre del 2017

clasicossanagustin@gmail.com / www.clasicossanagustin.es



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un gran evento, pensado para todos los públicos, con actividades 

para todas las edades y un gran ambiente.   

http://espiritudeljarama.com/


Y apenas dos semanas después…  

Jornada de 

Puertas Abiertas 
organizado por el RACE 

29 de octubre  
 
  



Golf y Clásicos en Lerma 
04 de noviembre / Organiza Mariano Antón 

 

 

 

 

 

Evento, tanto para los que les guste el golf, como para los que no, 

porque habrá diferentes actividades y recorridos con nuestros 

clásicos. Os daremos más detalles conforme se acerque la fecha. 

Tel. 646 516 752 / Email: mariano_anton@ymail.com  
 

Colección de clásicos en 

Yuncos y visita a Teo Martín 
11 de noviembre / Organiza Juan Jordano 

 

 

 

 

 

 

 

Visitaremos el Museo de coches de cine de Yuncos y 

posteriormente, la amplia colección de clásicos de competición de 

Teo Martín. Igualmente os pasaremos cartel oficial más adelante. 

mailto:mariano_anton@ymail.com


 

 
 

Uno de los grandes eventos del año  
Tenéis más información en www.autoretro.es  

http://www.autoretro.es/


 

TROFEO JARAMA DE NAVIDAD 
16 de diciembre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sexto año consecutivo, el fin de fiesta del Campeonato 

RACE contará con la prueba de Resistencia de Navidad que 

pondrá broche final a la temporada en el circuito Madrileño.  

 

Más información en  

www.jarama.org/competicion/pruebas-deportivas/trofeo-jarama-de-navidad  

 

http://www.jarama.org/competicion/pruebas-deportivas/trofeo-jarama-de-navidad


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más detalles en  

www.eventosmotor.com/2017/xv-retromovil-madrid.html  

http://www.eventosmotor.com/2017/xv-retromovil-madrid.html


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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