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La AECD va a las carreras
23 y 24 de septiembre

Organiza Guillermo Velasco

Iberian Historic Endurance Jerez
La Leyenda
Como os indicamos en el último boletín antes del verano (y que tenéis disponible
en la web pinchando aquí), la AECD estará presente en la celebración del
30 aniversario del emblemático Circuito de Jerez. No os lo podéis perder.
Aprovecharemos también el fin de semana para conocer la ciudad.
A continuación os indicamos la oferta de hoteles y el transporte de vehículos:

Oferta Hoteles Jerez

Exe Guadalete: 84€ Hab. Doble
Barceló Montecastillo: 100€ Ha. Doble (Hotel Organización Historic)
Barceló Montecastillo Golf: 168€

Transporte coches (en función de los que lleve el camión)
Si van 8 coches: sobre 300€/coche

Contactad con nosotros y os indicaremos
cómo realizar la reserva:
Organiza Guillermo Velasco

Whatsapp: 629 862 006
Email: gvelasco@amazonsport.com
En la siguiente página incluimos los horarios de las carreras

Disponéis de todos los detalles en la web de Automítico:

http://automitico.es/ii-concentracion-clasicos-y-deportivos-automiticoen-pozuelo-de-alarcon

Ultimas plazas para inscribirse en el
IV Encuentro Ibérico de Automóviles Clásicos 2017
Se celebrará, por cuarto año consecutivo, desde el 15 al 17 de septiembre de 2017.
En el encuentro podrán participar todo tipo de turismos debidamente asegurados con una antigüedad
de entre 1946 y 1980
La caravana de coches clásicos visitará museos y otros espacios en el entorno de Guarda (Portugal).
Las personas que quieran participar con sus vehículos en este encuentro pueden formalizar la inscripción
en la página web del museo www.museoautomocion.com o retirando las bases en el propio centro
expositivo.

Para más información o inscripción: 923 260 293 / info@museoautomocion.com

Podéis contactar con la organización para inscribir vuestro vehículo:
Gérard Geelen / Tel: 916 221 664 / Mov: 639 221 111
Email: gerard.geelen@gmail.com

Otros eventos

Rallye Hoyo de Manzanares

6 de septiembre / Organiza Enrique Gómez

Se cumplen 25 años de este evento, al que tantas veces hemos acudido. Comenzará en la
base de carros de Villeverde, donde veremos el carro ranault de 1917 que está a punto de
estrenarse. Desde allí partiremos a Hoyo donde tendrá lugar el ágape.
Organiza Enrique Gómez / Tel. 627 189 968

Lerma - Golf y Turismo

30 de septiembre / Organiza Mariano Antón

Evento, tanto para los que les guste el golf, como para los que no, porque haremos
diferentes actividades y recorridos con nuestros clásicos.
Tel. 646 516 752 / Email: mariano_anton@ymail.com

Toledo - Museos de clásicos

11 de noviembre / Organiza Juan Jordano

Visitaremos el Museo de coches de cine de Yuncos y posteriormente, la amplia colección
de clásicos de competición de Teo Martín.

El Jarama se prepara un año más…

Y apenas dos semanas después, el 29 de octubre,

Jornada de Puertas Abiertas.
¡Menudo mes de octubre nos espera!

CURSOS NÁUTICOS PER Y PNB
El 6 de septiembre finaliza el plazo para la matrícula a los
exámenes del PER y PNB de la convocatoria del 7 de octubre.
Para esta convocatoria únicamente tendremos cursos a
distancia con tutorías.
También podemos gestionar las matrículas y cursos para el
examen de diciembre.
Todos los interesados podéis contactarnos a través del
914014020 o en info@escuelanauticaluismoreno.com

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

