
 

 

 

Vídeo del Picnic en Maderuelo 
Por problemas técnicos, la semana pasada no pudimos incluir el 

enlace a este bonito vídeo de la excursión a Maderuelo realizado 

por Juan Jordano. Pincha aquí para verlo 

 

 

Nuestros patrocinadores 

 

 

 

 

 

 

  

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 
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11ª Reunión Clasic Club Navarra 

 9, 10 y 11 de junio 

 

Para los inscritos en el rallye, la organización 

nos ha enviado la siguiente circular: 

 

Queremos agradecerle su inscripción al 11º Rally organizado por el Clasic Club 

de Navarra. Ya tenemos todo preparado para disfrutar durante esos días de 

nuestra afición por los coches clásicos. 

Quiero aprovechar para daros algunas recomendaciones: 

- La entrega de las acreditaciones tendrá lugar en el hall del Hotel 

Castillo de Gorraiz el viernes 9 de junio a las 10:00 de la mañana. 

- Todos los días saldremos del aparcamiento del hotel a las 10:30. 

- Recordar que es importante llegar todos los días con el depósito del 

coche lleno de combustible. 

- El sábado día 10 tendrán la tarde libre, cenaremos en un restaurante 

de la Calle Estafeta. 

- El domingo 11 visitaremos la plaza de toros de Pamplona, donde se 

realiza una exposición sobre el encierro. 

 

 

www.clubclasicosnavarra.org  

Email: 29fernando56@gmail.com  

Tel. 609482549 

  

CLUB CLÁSICOS Y ANTIGUOS 

DE NAVARRA (CLASIC-CLUB) 

http://www.clubclasicosnavarra.org/
mailto:29fernando56@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próxima convocatoria 6 de junio 

Clases teóricas y prácticas en la Escuela Luis Moreno  

y en el aeródromo de Casarrubios 

Este curso está orientado a todas aquellas personas con interés 

 en disfrutar y aprender las posibilidades del mundo Dron y poder 

acceder a una profesión de futuro  

 

Consúltanos en el  914 014 020  o en 

info@escuelanauticaluismoreno.com  

 

 

 

Iníciate en el mundo  
de los Drones 

Curso de gestión y 
operación de Drones 

mailto:info@escuelanauticaluismoreno.com


 

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  

Enlaces de interés 
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