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CENA CONMEMORATIVA

JUEVES 7 DE NOVIEMBRE 20:00H

Queridos socios y amigos de la AECD, ya tenemos
confirmados los primeros regalos que haremos en la Cena de
Gala de nuestro 45 Aniversario.
La AECD obsequiará a las damas que nos
acompañen con un precioso pañuelo de
seda natural, diseñado especialmente
para conmemorar este evento.
Los caballeros también recibirán un
regalo, cortesía de Gestoría Luis Moreno,
patrocinador oficial de la AECD.
Además, DENIZSE Joyeros donará una pieza
especial de su colección que sortearemos
entre los socios asistentes.
Igualmente, se sorteará un fantástico
reloj AVI-8 Lancaster Bomber con
diseño basado en el cuadro de
instrumentos del clásico bombardero
de la II Guerra Mundial, donado por
un socio que nos ha pedido no
desvelar su identidad.

Estamos esperando que algunos de nuestros sponsors
comuniquen sus aportaciones y que os iremos contando.

nos

También queremos aprovechar la cena de tan señalado día para
entregar un reconocimiento a nuestro querido Presidente de Honor,
Antonio del Castillo-Olivares, ¡de momento no decimos nada más!
Y los socios más antiguos también tendrán un pequeño recuerdo…
En las siguientes páginas incluimos de nuevo las coordenadas y
menú de la cena.

Jueves 7 de noviembre a las 20:00h.
La Borda del Mentidero
Ronda de la Comunicación 3
28050 Madrid
PINCHA AQUÍ PARA VER CÓMO LLEGAR

Precio/persona: Socios (y sus parejas) 75,00€ - No socios 90,00€
Contamos con 80 plazas, podéis reservar desde ahora mismo
realizando el ingreso en la cuenta de la AECD:
Santander ES74-0049-5117-2623-1615-7988
Concepto: Cena 45 Aniversario
Por favor, enviadnos justificante de transferencia indicando número de
personas y si queréis carne o pescado (ambos hechos a la brasa)

MENÚ CENA 45 ANIVERSARIO
Para compartir
FINAS LÁMINAS DE CECINA DE BUEY
CROQUETAS DE CHORIZO
CROQUETAS DE JAMÓN DE BELLOTA
ENSALADILLA RUSA CON BONITO Y MAHONESA DE ARBEQUINA
CHIPIRONES SALTEADOS ALAJILLO
TEMPURA DE ALCACHOFAS CON SALSA PONZU

Segundos
SOLOMILLO AL CARBÓN CON SALSA BEARNESAY PATATAS FRITAS
O
LUBINAASADAAL CARBÓN CON SU AJADAY VERDURAS SALTEADAS

Postre
TARTA HORNEADA DE QUESO
TARTA TEMPLADA DE CHOCOLATE CON HELADO DE VAINILLA, BROWNIE Y
CARAMELO

Vinos
BLANCO MARQUÉS DE RISCAL D.O. VERDEJO
TINTO LUIS CAÑAS RESERVA D.O. RIOJA

Ya calienta motores Retromóvil 2019
Este año vuelve el Concurso de Elegancia desarrollado
por Pedro Pablo Gallardo, evento que cosechó un gran
éxito en la edición anterior.
La AECD volverá a contar con stand propio, os daremos
todos los detalles conforme se acerque la fecha.
Os recordamos algunos momentos del Concurso de Elegancia de 2018

Si lo deseas puedes
comprar tu entrada en
este enlace:
COMPRAR
ENTRADA

Apertura de Matrícula para nuevos
cursos de Titulaciones Náuticas
Cursos presenciales, a distancia u online mediante video-conferencia

Próxima convocatoria 15 de diciembre
Recordar que con el cambio de reglamentación aquellos que tuvieran la titulación
del PER pueden tramitar la ampliación a 15 y 24 metros de eslora, además de las
renovaciones de los títulos.

PREGÚNTANOS
TAMBIÉN POR
NUESTROS CURSOS
DE DRONES

Tel. 91 401 40 20 | info@escuelanauticaluismoreno.com | www.escuelanauticaluismoreno.com

Nuestros patrocinadores

Desde 1974, nos une nuestra pasión
por los clásicos

Síguenos en:

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.

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

