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

III Torneo de
Golf AECD

El Encin Golf (Alcalá de Henares)
23 ó 24 de febrero
El III Torneo de Golf de la AECD se celebrará en El Encin Golf Hotel
(Alcalá de Henares). Únicamente queda por cerrar la fecha definitiva: será
el 23 ó el 24 de febrero, os lo confirmaremos en breve.
El Encin Golf Hotel
Autovía A2, Km. 35,600 (Alcalá de Henares)
Pincha aquí para ver cómo llegar

Disponemos de unas 36 plazas para jugar. Algunos ya se han inscrito,
por favor, los interesados poneos con nosotros para cerrar los grupos de
salida. Se jugará entre las 9:00 y las 14:00 horas.
Posteriormente será el almuerzo, sobre las 14:30 h. en un excelente
restaurante del complejo (estamos a la espera de recibir propuestas de
menú, pero sabemos que es de muy buena calidad).
El Torneo es tanto para jugadores como no jugadores/acompañantes,
dado que el entorno es fantástico para diferentes actividades.
A los que llevemos clásico, el club de golf nos proponen aparcar dentro
del campo de golf, en las dunas de la zona del putting Green, donde
lucirían francamente bien y los jugadores podríamos estar viendo los
vehículos durante el juego.

Precios
35€ / jugador Green-fee
25€ / persona Comida entrega de premios
5€ / jugador Pic-nic mitad de recorrido
Los no jugadores o acompañantes pueden disfrutar de la comida por 25€

Ya disponemos del espacio para la
edición 2016 de Classicauto, los días
26, 27 y 28 de febrero.

PABELLÓN DE CRISTAL DE LA CASA DE CAMPO
Pincha aquí para ver cómo llegar

Estaremos en la planta 3 / stand 23.
Allí os esperaremos con un buen
jamón y un buen vino.
www.classicautomadrid.com/actividades

Eventos periódicos

Navacerrada
Primer domingo de cada mes
Reunión a la que acuden siempre un nutrido número de aficionados.
Muy interesante, acudir con clásico.

Clásicos en Chanoe
Segundo domingo de cada mes
Todos los segundos domingos de mes de 10 a 16 horas macroconcentración de
vehículos de más de 25 años, feria-mercadillo, museo, restauración ¡y mucho más!
www.clasicosenchanoe.com
Cómo llegar:
Calle Luis Buñuel, 1 Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón), junto al edificio de
Telemadrid. Plano de Google

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

