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)
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50ª Aniversario Circuito del Jarama
19 y 20 de septiembre 2015

Este evento está especialmente dedicado a los amantes de la velocidad y para todos los
nostálgicos de la historia del Jarama.
Puedes acudir con tu clásico y por ser socio de la AECD aparcar en el paddok. Si vas con un
coche moderno tendrás aparcamiento pero en el parking público. Si veis dentro coches modernos,
es porque son clubes de marca, por ejemplo, Club Porsche, que pueden acudir con versiones
modernas.
Los que deseen participar directamente en las carreras deben estar federados y con automóviles
preparados para competición (barras, etc.).
La actividad principal del evento para el gran público será el domingo 20. La mañana del
sábado está ocupado por un evento de coches modernos que ya estaba contratado. No obstante,
a partir de las 12:00 de la mañana se empezará a preparar la carrera del Historic Endurance, que se
celebrará a partir de las 15:00 horas. Posteriormente se prepararán todas las carreras del domingo,
con lo que habrá muy buen ambiente. También el sábado, a partir de las 21:00 horas se
celebrará una cena de hermandad en la pista, con pilotos y amigos o socios que quieran acudir

(coste por comensal de 40€/50€). El que quiera ir por parte de la AECD nos tiene que llamar
para reservar. El pago de la cena se hará en el propio circuito.
El domingo a partir de las 9:00 horas se abrirán las puertas y se iniciarán las carreras, donde
esperamos que lo paséis muy bien con todo lo que rodea a la competición.
A partir de las 19:00 horas, habrá dos desfiles de unos 15 minutos de duración. Al no ser de gran
velocidad podrán entrar unos 40 vehículos por tanda, para que los aficionados puedan circular por
el Jarama, controlados por un PACE CAR. Los interesados debéis daros prisa en apuntaros. Es
imprescindible clásico y por si acaso llevar casco, aunque suponemos que no lo van a exigir puesto
que será más un paseo. Podéis llevar a los pequeños de la casa.

El coste será el siguiente:
Precio 1
Acceso al Jarama los dos días
5€ / vehículo con dos personas
Precio 2
Acceso al Jarama los dos días +
participación en las mangas del domingo
20€ / vehículo con dos personas
El acceso de los chavales jóvenes que llevéis aparte de las dos personas
a que da derecho la entrada, lo costeará la AECD.
Forma de conseguir las entradas
Contactar con:
Guillermo Velasco
629 862 006 - 91 343 03 53
Dirección de recogida: C/ Costa Rica 12 (Madrid)
Antonio del Castillo-Olivares
609 070 058
Si no pudierais recogerlas en C/ Costa Rica, y nos dais previamente vuestro nombre, os las podríamos
entregar en el Jarama. Pero tened en cuenta que esta opción exige ir a la caseta al final de recta a
por ellas y volver a entrar por la puerta principal, que es más lioso. Por tanto, aconsejamos que las
recojáis previamente.

Comienzo los cursos para Titulaciones Náuticas

Os informamos que el día 26 de septiembre comienzan los
cursos para Titulaciones Náuticas (PNB, PER, Patrón de Yate,
Capitán de Yate) presenciales, por video-conferencia y a distancia.
El examen está previsto para el 28 y 29 de Noviembre.
Recordaros que Escuela Náutica Luis Moreno puede hacer el canje
de vuestros Títulos por las nuevas atribuciones. También organizar
cursos de Licencia de Navegación y canjes del Titulín.

Cualquier duda estamos a tu disposición en:
Tel. 91 401 40 20
Email: info@escuelanauticaluismoreno.com
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