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

17 de octubre
El próximo 17 de octubre no podéis faltar a esta gran concentración, que es ya todo un clásico. El evento
contará con el patrocinio del Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix y como en ediciones anteriores se
podrá ver una surtida representación de vehículos históricos (Pegaso, Hispano-Suiza, Ferrari) y clásicos
deportivos. La organización nos ha hecho llegar el programa oficial, que os detallamos a continuación:

10:00 a 11:30

Recepción de los vehículos y Asignación de Aparcamientos.
Entrega de Welcome Pack a los Participantes inscritos.

11:30 a 13:00

Exposición de vehículos.

13:00 a 13:30

Ruta guiada por la Policía Municipal por el casco urbano.
Salida de la 1ª tanda de Vehículos (información en el punto de recepción).

13:30 a 14:30

Ruta guiada por la Policía Municipal por el casco urbano.
Salida de la 2ª tanda de Vehículos (información en el punto de recepción).

14:30 a 17:00

Tiempo libre para comer y deliberación del Jurado.

17:00 a 18:00

Entrega de Trofeos.

Parking de vehículos vigilado por la Policía Municipal de San Agustín del Guadalix
Zona de Comercio habilitada junto a los Vehículos.
Si queréis conocer algún detalle adicional, podéis contactar con la organización:

clasicossanagustin@gmail.com

Reunión de coches clásicos de Navacerrada
4 de octubre 2015

Este primer domingo de octubre no podéis faltar a la reunión de coches clásicos de Navacerrada. El
ambientazo está garantizado, más cuando la última tuvo que ser cancelada por las fiestas del pueblo, y los
aficionados estamos ansiosos.

XVIII Jornada de Puertas Abiertas
del Circuito del Jarama
31 de octubre 2015
Todos los años este evento suele concitar muy buen ambiente. A continuación os indicamos el calendario:
Desde las 08:00

Reunión de todos los participantes en el paddock del Circuito del Jarama.
Colocación de los asistentes por Clubs en las zonas debidamente delimitadas y
señalizadas permitiendo la exposición de los vehículos al público.

09:45 a 10:00

Comenzará en la pista del Circuito la serie de mangas para toma de contacto con
el mismo, SIN COMPETICIÓN según el horario previsto por la Organización. La
duración de cada manga será de 15 minutos. La Jornada será continua hasta
finalizar la totalidad de las mangas.

18:30 a 19:00

Fin de la Jornada de Puertas Abiertas.

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

