Asociación Española de Clásicos Deportivos
Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794
Tel. 629 862 006 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
clubaecd@gmail.com - www.clubaecd.org

Todos los Socios y simpatizantes de la AECD estamos invitados, por la Fundación Pablo
Horstmann a la fiesta que como en años anteriores se celebrará el jjueves 20 de septiembree,
durante la semana del Torneo de Pádel Solidario, en el Club de Golf de La Moraleja.
Habrá picoteo de cena, copas, degustación de Gin Tonicks, música y ambientazo! Los que queráis
ir con un coche clásico, comunicarlo antes del día 18, para reservar un espacio de parking clásico.
El año pasado lo pasamos fenomenal y además participamos en el impresionante sorteo de
premios que se celebró. Éste año, el sorteo será todavía más importante, con premios como viajes,
una moto eléctrica, etc.
La causa por la que trabaja la Fundación Pablo Horstmann lo merece! Nos vemos allí!

www.fundacionpablo.org

www.golflamoraleja.com

ClassicAuto y AutoRetro se suman a la
Jornada Europea de Patrimonio

Se realizará bajo el lema “Por la libre circulación de los vehículos históricos” y se celebrará
simultáneamente en Madrid y Barcelona el jsábado 22 de septiembree,

ClassicAuto y AutoRetro quieren unir su voz a la de miles de aficionados que reivindican su
derecho a disfrutar de la automoción histórica, sin las restricciones de uso que pretenden
establecerse en algunas grandes ciudades.
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Nos llega este interesante evento en Valladolid con inscripción gratuita.
Pero hay que darse prisa porque la fecha límite es el 12 de septiembre
Más detalles PINCHANDO AQUÍ
Inscripción gratuita PINCHANDO AQUÍ

Nuestros patrocinadores

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

