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Deportivos
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info@aecd.es - www.aecd.es

CRÓNICA

AUTOBELLO MADRID 2021
Martes 6 de julio
Los Mariachis Polo Club a partir de las 17:30h.
La AECD estará presente un año más en uno de los grandes
eventos del verano. Como club, la organización nos ha dejado
un buen precio, pero además, este año la AECD contribuirá con
parte del coste para los socios que deseen acudir:

179€ / precio oficial por persona
159€ / precio clubes por persona

140€ / precio especial socios
AECD por persona
Existe una opción de reserva sin cena (incluye cocktail inicial y concierto final) por
80€ / persona. Los interesados contactar con Autobello para reservar directamente.

La AECD dispone de 3 mesas de 8 comensales (24 pax)
que se cubrirán por riguroso orden de reserva

Para cerrar la reserva, debes enviar transferencia bancaria a:
Concepto: Invitación AUTOBELLO 2021
Importe: 140€ / persona
A nombre de: Asociación Española de Clásicos Deportivos
IBAN ES74-0049-5117-2623-1615-7988
y remitirnos copia del ingreso y nombres de las personas asistentes
por email a info@aecd.es o mensaje al tel. 629 862 006

Tienda AECD
Ponemos a disposición de todos nuestros socios
y seguidores un amplio catálogo de productos
personalizados de la AECD

Mascarilla con logotipos de la
AECD Cultural y Deportiva
12 €

Camisa Oxford manga larga
bordada con texto y bandera
25 €

Gorra bordada con logotipo, en
marino y beige
10 €

Llavero con logotipos de la
AECD Cultural y Deportiva
5€

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 €
PEDIDO MÍNIMO 20 € [+5 € gastos de envío]

Más información y pedidos por WhatsApp: 669

79 10 56

Síguenos en:

Enlaces de interés
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

