Asociación Española de Clásicos Deportivos
María Teresa León, 1. 28031 Madrid - NIF. G79970794
Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
clubaecd@gmail.com - www.clubaecd.org

Habrá aperitivos y animadas
charlas sobre nuestros clásicos.
Compra tu entrada en:

Comida de Socios y Seguidores
de la AECD
Este viernes 21 de febrero a las 14:30h día del comienzo de la
feria, los Socios y simpatizantes de la AECD nos damos cita en
el Restaurante Montolaya junto al Lago de la Casa de Campo y
del recinto ferial de ClassicMadrid.
Precio del menú 20€ /persona

BRUNCH HOMENAJE
de la AECD a los participantes
en el Monte-Carlo Historique
El próximo domingo 8 de marzo, la AECD organizará un brunch
en el Hotel Intercontinental para homenajear a los participantes
en el MONTE-CARLO HISTORIQUE, así como a otros miembros
relacionados con nuestra afición.
Todos los socios y seguidores que lo deseen podrán acudir
y compartir un buen momento con nuestros pilotos.
Precio por persona 65€

(se abonará directamente en el hotel)

Debemos organizar la mesas, por ello te pedimos que te
apuntes escribiéndonos un email a clubaecd@gmail.com
indicando nombre y número de personas

Tras el largo parón invernal, toca quitarle
la carbonilla a nuestros coches y qué mejor
forma que una bonita excursión por la
Sierra de Madrid y Segovia
Sábado 28 de marzo
9:00h. en la Estación de Ferrocarril El Goloso,
Carretera de Colmenar Viejo (M-607) salida 18.
Se hace cambio de sentida de vuelta a Madrid (Taller RainForest
que nos invita a un desayuno).

✓ Estación de Ferrocarril El Goloso
(salimos a las 9:30h. en punto)

✓ Puerto de Navacerrada
✓ Puerto de Cotos
✓ Pueblo de Lozoya
(parada técnica)
✓ Puerto de Navafría
(posible parada si el tiempo lo permite)
✓

13:00h. Visita guiada Destilerías DYC
(Palazuelos de Eresma)

✓

15:00h. Comida en el campo de Golf La Faisanera
(Menú variado). Carretera CL 601 Segovia a la Granja.

40€ / persona
250 Km.
(Se entregará itinerario a los participantes)

(se abrirá WhatsApp para los asistentes a la excursión)

Nuevos cursos de
Titulaciones Náuticas
Cursos presenciales, a distancia, reducidos, para grupos y online

Próxima convocatoria 28 de marzo
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

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

