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Circuito Drifting

Bercimuel

Ponemos en marcha la jornada en el circuito de drifting que tiene Jaime Sornosa
“Correcaminos” en Bercimuel (Segovia). Será el próximo sábado 16 de Junio.

PINCHA AQUÍ PARA VER EN GOOGLE MAPS
Podremos disfrutar del circuito toda la mañana, asesorados por Jaime y su staff.
Habrá una barbacoa opcional en el mismo circuito y todo a un precio muy atractivo.
Estamos negociando un precio especial para la AECD. Ya tenemos cerrado el precio
de la barbacoa a 15€/persona.
Es una actividad muy divertida y sin riesgo alguno, ya que las velocidades son bajas
y de lo que se trata es de derrapar y controlar con un asfalto nada abrasivo, con lo
que nuestras gomas no sufrirán apenas.
Para apuntarte, contacta con el organizador
Antonio Testillano en el 609 001 809
o escríbenos a clubaecd@gmail.com

Este año, la cena de AutoBello en Madrid tendrá lugar
el 4 de julio en el Hipódromo de la Zarzuela.
Conforme se acerque la fecha, os daremos más detalles
(hora de comienzo, cómo llegar, etc.).
El precio habitual es de 150€, pero la AECD está trabajando con un
patrocinador que nos aporta 40€ por participante, de tal manera que a los
socios que se apunten a través de la AECD, tendrán un precio bonificado
de 110€. Tenemos reservadas 3 mesas de 10 personas. La inscripción será
por riguroso orden de reserva.

Para inscribirte, contacta con nosotros en el 629 862 006
o escríbenos a clubaecd@gmail.com

Os recordamos…
Jarama Classic Porsche 2018
2 y 3 junio

Espectacular vídeo promocional del evento

Concurso de Elegancia 2018
9 junio

Más información e inscripciones
Pedro Pablo Gallardo
publialbatros1@gmail.com
Tel. 669 791 056

CRÓNICA

3ª prueba Campeonato
RACE de Turismos
El pasado sábado, 26 de Mayo se celebró la tercera prueba del Campeonato
RACE de Turismos.
Se le tributó un homenaje al piloto y preparador Santi Martín Cantero,
al que por desgracia perdimos hace unos días.
Santi, como piloto y amigo y como SMC, uno de los mejores preparadores
españoles, estarás presente siempre en nuestras competiciones.

Emotivo minuto de silencio a Santiago Martín
en la recta principal del Jarama

En lo deportivo, varios socios de la AECD tomaron parte en las carreras.
En la División 1, Guillermo Velasco estrenaba un Datsun 120 del Trofeo
portugués, no consiguiendo clasificarse en la primera carrera, pero una
vez adaptado al pequeño coche nipón, lograba ser segundo de su clase,
en la segunda.
Antonio Gutiérrez, con uno de
los Golf de Amazon Sport,
tomaba parte en la División 2,
con todos los “pepinos inscritos”,
divirtiéndose en la primera
carrera y teniendo un toque con
uno de los Porsches RS a la
salida de Le Mans, saliendo ilesos
ambos pilotos, pero con bastante
daño en el Porsche. Desde aquí
mandamos nuestros mejores deseos de un pronto restablecimiento a
nuestro buen amigo Antonio Castro.

Crónica de Guillermo Velasco

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.hiscox.es
www.GTOclassics.com

