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)
clubaecd@gmail.com - www.clubaecd.org

Concentración de Vehículos Clásicos,
Deportivos y Míticos de Pozuelo de Alarcón
12 de septiembre 2015
Inscripciones: 5€ por vehículo.

Belén López. Tel. 622923442 - Email info@automitico.es
Programación del evento:
10:00 - 11:00 Recepción vehículos y desayuno C.C. El Torreón VER CÓMO LLEGAR
- Salida y recepción de los vehículos.
- Chocolate con churros para los inscritos.
La salida, recepción y desayuno tendrá lugar en la explanada del Centro Comercial El
Torreón Avda. Juan XXIII nº 10 POZUELO DE ALARCÓN (Madrid), 28224
11:15 - 12:00 Ruta.
Se efectuará una ruta de los vehículos por el municipio con la ayuda de la Policía
Municipal, finalizando en Plaza Padre Vallet (plaza donde está ubicado el
Ayuntamiento del municipio).
12:30 - 14:00 Llegada a Plaza Padre Vallet.
- Exposición de los vehículos, y entrega de trofeos por parte de su Excma. Alcaldesa
de Pozuelo de Alarcón, demás miembros del Ayuntamiento y de la Organización.
- Bebidas con descuento, y aperitivos varios gratuitos para los inscritos, por gentileza
de la Cervecería La Aurora.
14:00 - 16:00 Regreso C.C. El Torreón.
Regreso a Explanada del C.C. El Torreón, donde se organizará una parrillada para
todos los inscritos, y quedarán los vehículos expuestos.
Se realizará entrega de placas conmemorativas a los primeros asistentes, para que las
tengan como recuerdo.
En caso de estar interesado, por favor envía un correo con la hoja de inscripción
cumplimentada (adjunta en este correo) a info@automitico.es. Si tienes
cualquier duda o necesitas información adicional, llama al 699959523 o al
622923442.
El precio de la inscripción es de 5 euros por vehículo. El pago se podrá efectuar el
mismo día del evento a la recepción de los asistentes.

Autobello Marbella
A finales del pasado mes de julio se celebró en las verdes praderas del campo de golf del
prestigioso Hotel Villa Padierna Palace, por primera vez, Autobello Marbella. Os invitamos a ver
algunas de las mejores fotos:

Podéis ver un completo álbum de fotos en la web oficial:

http://www.autobello.net/eventos/autobello-marbella-2015.html

Eventos periódicos

Reunión Hotel Intercontinental
Todos los martes del año
Encuentro de socios de todos los
clubes aficionados al Automóvil
clásico y veterano.

Paseo de la Castellana, 49
De 20 a 22 horas
Todos los martes del año en

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

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

