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

Estimados amigos,
De aquí a julio tenemos muchas pruebas, todas interesantes, pero algunas coincidentes en fecha.
La oferta como veis es de diferentes clubes, por los cuales hemos sido invitados, y era muy difícil
encajar todas las agendas. Esto después de todo es beneficioso, porque los socios tendremos
muchas opciones para elegir, desde pruebas deportivas a salidas de tres o cuatro días lejos de
Madrid. Pasamos a detallaros los eventos:

XXI Rally de Regularidad Club Porsche - AECD
Sábado 23 de mayo

Como siempre, Club Porsche nos ha invitado a asistir, sólo hay 30 plazas, los interesados contactad con ellos
rápidamente. Toda la información en PDF adjunto

VIII Concurso Internacional de Elegancia
Sábado 23 de mayo

Este año será en el Alcázar de Toledo. Volvemos a adjuntar el documento en PDF.
Por favor, inscribiros rápido porque hay que organizar muchos aspectos.

Visita Museo de Iconos y almuerzo en la Casa Grande
6 de junio
Este evento está confirmado, pero para no agobiaros hoy, os mandaremos toda la información la semana que viene
en documento independiente, para que podáis inscribiros los que estéis interesados.

VII Concentración de Ferias y Fiestas de Segovia
20 / 21 de junio
Nuestros amigos de Segovia nos invitan a este interesante evento, que dura dos días con diversas pruebas.
Los interesados podéis contactar con la organización para que os informen más detalladamente:
Mª Isabel San Lorenzo
Presidenta
clasicosdesegovia@hotmail.com
TLF. 686964595 FAX 921423059

AUTOBELLO / Cena de Verano de la AECD
24 de junio
Como todos los años, estamos invitados a participar en la excelente cena de Autobello, donde se juntan grandes
automóviles clásicos y modernos. La semana que viene os mandaremos más detalles.

10ª Reunión Clasic Club Navarra
25 a 28 de junio (24 a 28 para los de Madrid)
Este año hay mucha demanda para acudir a este evento, dado que
se celebra el 10º aniversario.
Se están agotando las plazas (adjuntamos hoja de inscripción).
El precio de la reunión será de 300 € por persona, incluye las visitas
a realizar, así como las comidas, cenas etc. El precio de la habitación
del Hotel no está incluido, tenéis que reservar aparte:

Habitación doble en el
Hotel Castillo de Gorraiz (****)
76 € por noche (IVA y desayuno incluidos).
Dirección: Av. de Egüés, 78
31620 Gorráiz, Navarra
Teléfono: 948 33 77 22

Rally Turístico de Guadalajara
4 de julio
José Carlos Tamayo organiza esta salida, que es ya un clásico, y que será la última antes del verano. Termina en el
Pantano de Entrepeñas, así que podéis ir preparando ya el bañador y el bikini.

A partir de mañana publicaremos en la web de la AECD www.clubaecd.org las fotos de la
reciente salida a Buitrago. No obstante haremos una selección junto con una crónica del evento
que os enviaremos próximamente.

