Asociación Española de Clásicos Deportivos
María Teresa León, 1. 28051 Madrid - NIF. G79970794
Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
info@aecd.es - www.aecd.es

Esta nueva edición se realizará en Cartagena,
una ciudad modernista única.
40 automóviles confirmados a día de hoy.
25 habitaciones reservadas en el hotel NH en el mismo
centro, justo delante del Concurso de Elegancia.
Visita al Teatro, Museo Romano y al resto de la ciudad.
Incluimos el dosier oficial con todos los detalles e
inscripción al final del boletín.

EXCURSIÓN AECD

Abadía de Párraces y
Santa María la Real de Nieva
Fecha estimada principios de octubre 2021

Estamos preparando esta fantástica salida por
la campiña segoviana, con visita guiada a la
Abadía de Párraces, continuando a Santa María
la Real de Nieva, con visita a su famoso cláustro
y comida en el restaurante Avanto.
OS IREMOS INFORMANDO DE TODOS LOS DETALLES

Avances en la nueva
Ordenanza de Movilidad
de Madrid

Estamos a la expectativa de la aprobación de la nueva Ordenanza de
Movilidad de Madrid que se votará en el pleno del 10 de septiembre. Han
cumplido lo prometido durante las negociaciones con la FEVA y, si se
aprueba, los coches históricos estarán exentos de restricciones a la
circulación. La única limitación es que no podremos aparcar en zonas azul
o verde y tendremos que usar un parking. Esto es para los coches con
matrícula histórica, que serán equivalentes a vehículos con etiqueta C.
Los clásicos que no tramiten matricula histórica si tendrán restricciones.
Esta ordenanza es muy importante porque la mayoría de las ciudades que
apliquen restricciones la usarán de base, y llegará a todas las ciudades de
más de 50.000 habitantes obligados por Europa. En el caso de Barcelona,
la ordenanza va a ser recurrida y esperamos que consideren los coches
históricos exentos de toda restricción.
Agradecer el gran trabajo de la comisión legal de FEVA y el esfuerzo de
los clubes (TR Register, AECD, y un largo etc.) para conseguir que las
administraciones nos escuchen.

XIII
CONCURSO INTERNACIONAL DE ELEGANCIA

CARTAGENA – MURCIA

29, 30 y 31 de Octubre de 2.021

Presentación
El I Concurso de Elegancia, se celebró en Madrid en el año 2002, el lugar elegido el
Recinto Ferial de IFEMA con la asistencia durante 15 días de aproximadamente
unas 40.000 personas. Durante 6 años se celebró en el Palacio Real de Madrid,
con la asistencia de unas 25.000 personas, Real Sitio de San Lorenzo del Escorial,
La Plaza Mayor de Salamanca, el Alcázar de Toledo, y el Real Sitio de La Granja de
San Ildefonso así como en el Club de Campo de Madrid, han sido otros
privilegiados enclaves donde hemos podido celebrar este exclusivo certamen
automovilístico.
Su organizador Pedro Pablo Gallardo Martin (Secretario de la AECD,
Vicepresidente del Club Alfa Romeo España, Fundador del Club Lancia España), en
colaboración con la Asociación Española de Clásicos Deportivos (AECD) fundada
en 1970, iniciaron en el 2.002 con la ayuda y Patrocinio de importantes empresas
ligadas al sector del Motor y Classic Car Owners, este Concurso Internacional de
Elegancia, bajo la supervisión de la Federación Española de Vehículos Antiguos
(FEVA), autoridad Nacional de la Federación Internacional de Vehículos Antiguos
(FIVA).
Desde la organización queremos dar la bienvenida a los visitantes y amantes del
automóvil de ayer, de hoy y de siempre, todos ellos tendrán la oportunidad de ver
y disfrutar este magnífico evento, que ambiciona en convertirse en un punto de
referencia en el exclusivo mundo de los Concursos de Elegancia como viene siendo
habitual en Bagatelle (Paris), Pebble Beach (California), Villa D´ Este (Milán),
México, Australia .
Este año hemos decidido desarrollar un ambicioso programa en el marco
incomparable de Cartagena (Murcia), que dé lugar a un espectacular Concurso de
Elegancia, tanto por el entorno, como por las actividades y la selección de los
coches de los participantes.
La Autoridad Portuaria de Cartagena colabora en el XIII Concurso de Elegancia en
Cartagena.
La ubicación de los automóviles será:
• Concurso de Elegancia (Época, Veteranos ,Clásicos y Superdeportivos) zona
entre Palacio Consistorial y la calle Alfonso XII.
• Exposición de visitantes Clásicos y Deportivos, se expondrán en la zona del
puerto, entre la Bandera de España y la Rosa de los Vientos.

Programa
Viernes 29 Octubre
20:00h

Llegada al Hotel NH – Cartagena (Murcia).
Parking Cubierto cerca del Hotel. Previo pago.
Cena Libre

Sábado 30 Octubre
Desayuno Buffet – Hotel NH - Cartagena (Murcia).
09:00h

Llegada de coches y colocación para la exposición.

10:00h

Exposición de los coches, visita Jurado.

11:00h

Visita Teatro, Museo Romano y Anfiteatro.

14:30h

Comida: en el Real Club de Regatas de Cartagena.
(Entrega de Premios)

17:00h

Visita guiada a ciudad de Cartagena de Arquitectura Modernista
Museo Arcua de arqueología subacuática
(opcional y libre).

19:00h

Recogida de automóviles.

Llegada Hotel - Hotel NH – Cartagena (Murcia).
Cena Libre , Parking Cubierto cerca del Hotel
Paseo en Catamarán por el puerto Paseo Alfonso XII
(opcional y libre)

Domingo 31 Octubre
Desayuno Buffet–Hotel NH – Cartagena (Murcia).
Visita Libre de Museos.

Alojamiento
NH Cartagena - Murcia
El hotel NH Cartagena no puede tener mejor ubicación para que descubras los
lugares de mayor interés turístico de Cartagena y su legado romano
cartaginés. Dando un paseo llegarás al castillo y a varios museos, y también
encontrarás en las proximidades tiendas modernas y los bares y cafeterías del
puerto.
• A 100 metros del centro de conferencias de la Universidad
Politécnica de Cartagena y a 800 metros del auditorio El Batel
• A 15 minutos andando del castillo La Concepción y sus fantásticas
vistas desde arriba
• A 200 metros del Museo Naval y del Teatro Romano.
Disponemos de 100 habitaciones elegantemente decoradas en marrón
wengué, verde y blanco. Desde sus ventanas puedes constatar lo cerca que
está el hotel del mar.
• WiFi gratis
• Las habitaciones tiene vistas a la ciudad o al mar, y hay algunas con
terraza
• Habitaciones comunicadas ideales para familias.
En nuestras tres salas multifuncionales pueden celebrarse desde reuniones y
convenciones hasta bodas. Y, si necesitas un sitio más informal, tienes nuestro
confortable lobby, con servicio de bar y televisión. Cuando te apetezca tomar
algo, pásate por nuestro nuevo gastrobar, pide un gin tonic y acompáñalo con
nuestras deliciosas tapas.
• Salas de reuniones
• Gastrobar de estilo colonial
• Desayuno buffet saludable
Dirección:
Real 2 Plaza Héroes de Cavite , 30201 Cartagena, Murcia

Ficha de Inscripción: XIII Concurso Internacional de Elegancia
Cartagena (Murcia),

29 , 30 y 31 de Octubre 2.021

Concurso de elegancia

Datos Personales
Apellidos:

Nombre:

Dirección:

Cód...Postal:

Teléfono :

Móvil:

Población

Provincia::

Email:

Club Pertenecía :

Datos Vehículo
Modelo:

Marca:
Restaurado:

SI:

No:

Foto del Vehículo :

Año:

SI:

Opciones:
Coches a Exposición:
Comida Sábado – Incluye : Comida + Visita Arsenal + Base Submarinos + Aperitivo + Bolsa de Regalo + Placa Recuerdo ………………………………….
(La comida se celebrara en el Real Club de Regatas de Cartagena)

55 € por persona

Coches a Concurso de Elegancia:
Comida Sábado – Incluye : Comida + Entrega de Premios + Visita Arsenal + Base Submarinos + Aperitivo + Bolsa de Regalo + Placa Recuerdo….. 85€ por persona
(La comida se celebrara en el Real Club de Regatas de Cartagena)
Hotel NH Cartagena 4 * Viernes y/o Sábado Habitación doble (2 pax ) + Desayunos ………….…………………………………………………....………………….…. 125€ día

Ingreso : BANCO DE SANTANDER : ES26 0049 3660 1525 1417 1605
Pedro Pablo Gallardo

(+34) 669 791 056

publialbatros1@gmail.com

PEDRO PABLO GALLARDO

Patrocinadores:

Organizadores :

Concurso de elegancia

Inscripción y Normativa:
* La Organización autorizará o no la ficha de solicitud en función de las características
del automóvil.
* Los participantes seguirán las instrucciones de la Organización y la Seguridad en
todo momento, para poder cumplir los horarios y exposición de los automóviles.
* El Concurso de Elegancia cuenta con un importante Seguro de R.C. para cubrir la
responsabilidad frente a terceros, pero cada automóvil deberá contar con su propio
Seguro, y hacerse responsable frente a personas y otros vehículos.
* El JURADO profesional (mínimo 3 personas, Presidentes de Clubs, Coleccionistas,
Restauradores), pasará por cada automóvil preguntando a sus propietarios aspectos
técnicos y podrá solicitar la apertura de capós o maleteros.
* PREMIOS, la entrega se efectuará posteriormente a la Comida, en la que habrá
Trofeos para las diferentes Categorías:
EPOCA-VETERANOS-PRECLASICOS-CLASICOS-POSTCLASICOS-SUPERDEPORTIVOS
* PRENSA, estará convocada por la Organización y el Ayuntamiento de Cartagena, y
se les facilitará su labor de fotografiar cada automóvil.
* La Organización se reserva el derecho de modificar total o parcialmente esta
presentación, mediante comunicación previa, así como el derecho de admisión de
participantes o vehículos con características técnicas que incumplan cánones de
Concurso de Elegancia.

Fundador y Organizador Concurso de Elegancia
Pedro Pablo Gallardo
publialbatros1@gmail.com

(+34) 669 791 056

Concurso de elegancia

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

