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Avance de primeros eventos 2016
En este avance, con algunas fechas aun por confirmar, os comunicamos los eventos que estamos
preparando. También incluimos algunos eventos que nos han llegado por parte de otros clubes y
organizadores.

ENERO 2016

Seguro que merece la pena, además hoy día con el AVE no hay distancias. Podéis quedaros a
dormir o incluso volver en el día. Es un evento siempre muy bien organizado. Para más
información podéis ver su web http://www.eventosmotor.com/2016/iii-retro-malaga.html

FEBRERO 2016

Visita a una bodega en la zona
de Rivera del Duero
Estamos de negociaciones tratando de reservar en una
bodega en la zona de Peñafiel. Aún no tenemos fecha.
Lo que sí es seguro es que nuestro buen amigo
Juan Tapia nos llevará a degustar un excelente lechazo.

III Torneo de Golf AECD
También en febrero, aunque aún si fecha confirmada,
realizaremos en el campo de golf El Encin (Alcalá de
Henares) el III Torneo de Golf de la AECD. Los que no
jueguen podrán llevar su automóvil y disfrutar de la
jornada y la comida posterior.

Retro Mobile París, sin duda un gran evento. Todos los detalles en www.retromobile.com

Y a finales de febrero, los días 26, 27 y 28, estaremos con stand propio en Classicauto Madrid. En
su momento os detallaremos las actividades y la ubicación. Lo que os aseguramos ya es que
tendremos buen aperitivo para todos los que os acerquéis a vernos. www.classicautomadrid.com

VIII
CRITERIUM
RIOJA
1, 2 y 3 de abril
Aunque es en abril, os lo adelantamos ahora porque la organización nos da como fecha límite
para inscribirse el 20 de febrero. Los que estéis interesados podéis contactar con nosotros o
directamente con la organización: Automóvil Club de Rioja automovilclubderioja@gmail.com

Eventos periódicos

Navacerrada
Primer domingo de cada mes
Reunión a la que acuden siempre un nutrido número de aficionados.
Muy interesante, acudir con clásico.

Clásicos en Chanoe
Segundo domingo de cada mes
Todos los segundos domingos de mes de 10 a 16 horas macroconcentración de
vehículos de más de 25 años, feria-mercadillo, museo, restauración ¡y mucho más!
www.clasicosenchanoe.com
Cómo llegar:
Calle Luis Buñuel, 1 Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón), junto al edificio de
Telemadrid. Plano de Google

Aeródromo de Cuatro Vientos
Segundo domingo de cada mes
El primer domingo de mes vuelan los aviones.
Pero la reunión de clubes es el segundo domingo. De esta forma no interferimos
con la reunión de Navacerrada y además podemos tomar el aperitivo (10€) sin la
afluencia del primer domingo.
Cómo llegar:
M40 - Salida 30. Seguir dirección Carabanchel. Indicaciones a Cuatro Vientos y luego
indicaciones a Real Aeroclub de España. En valla muy grande a la izquierda.

Villaviciosa de Odón
Tercer domingo de cada mes
El evento se realiza de 10 a 14 horas, junto a la Plaza de Toros.

Navalcarnero
Cuarto domingo de cada mes
Concentración de Clásicos y de Colección
Recinto Ferial Los Charcones
Colabora el Ayuntamiento de Navalcarnero

Enlaces de interés
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.

www.clubporsche.es
Club organizador entre otros del Rallye de Regularidad que se celebra anualmente y con el que la
AECD lleva tiempo colaborando.
Algunas webs imprescindibles para los amantes de los clásicos:

www.semanalclasico.com
www.elcocheclasico.es
www.spanishdrivingexperience.com
www.amazonsport.com
www.publialbatros.es
http://autostorica.net
www.escuderia.com
www.eventosmotor.com
www.casc.cat
www.solocochesclasicos.net
http://es.acelera.com
www.michelinclassic.com

