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Recordatorio de
próximos eventos
Visita al Frente de la Batalla del Jarama
(18 de abril)
Los interesados podéis inscribiros cuanto antes:
Road leader: Herminio tel. 639 072 309
veterancar@gmail.com / tuernes@gmail.com

Tesoros de Buitrago
(25 de abril)

Se agota el plazo para reservar plaza. Contactad con:
Road leader: Juan Jordano tel. 670 99 19 52
jjordano@eulen.com

Visita Museo de Iconos y almuerzo en la Casa Grande
(6 de junio / Torrejón de Ardoz)

El evento está organizado, pero como queda tiempo os comunicaremos todos los
detalles y cómo inscribiros.

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.
Los interesados ya podéis reservar plaza.
Os adjuntamos en Word la 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

NOTICIAS DE COMPETICIÓN
Carrera Taylor Trophy
73rd members meeting en Goodwood (21/22 marzo)

Nuestro socio Martin Aubert nos envía estas interesantes imágenes de su más que
meritoria participación en la carrera (9º de treinta participantes) con su Lotus 20 de
1961. Ánimo Martin, queremos seguir viéndote competir. Fotos cortesía de Pedro
Moriyon.

Emocionantes carreras en la División I
1ª prueba Campeonato RACE Turismos 2015

El Circuito del Jarama acogió el pasado día 28 de Marzo la 1º prueba del Campeonato RACE de
Turismos 2015. Tenéis toda la crónica pinchando en este enlace

Feria Mundial de Automóviles Antiguos, Clásicos y de Prestigio, Deportes de Motor,
Motocicletas, Piezas de Repuesto y Restauración - Reunión Mundial de Clubes
Techno Classica es considerada como la feria líder de la industria del automóvil clásico. Más de 1000
expositores y clubes internacionales presentan, entre otros, los clásicos de coches, coches de prestigio y
motocicletas. Con muchos y diversos segmentos de la exposición, Techno Classica representa el lugar central
de reunión y centro de comercio de la industria. Los visitantes pueden esperar presentaciones espectaculares,
y muchos otros aspectos destacados.
Ya por cuarta vez la Techno Classica tiene lugar del 15 al 19 de abril en Essen.

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

