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OFERTA EXPRESS

SOCIOS AECD
ENTRADA VIP

Por primera vez en mucho tiempo
vamos a disfrutar de una carrera con
público en el Circuito del Jarama
¡No os perdáis la oportunidad de
vivirla en directo!
La AECD estará representada por varios socios,
como Pedro Moriyón, Juan Carlos Zorrilla, Manuel González
de la Torre, Antonio Gutiérrez, Eduardo Dávila, Antonio
Castro y Guillermo Velasco.
Para que nuestros socios puedan disfrutar de este
apasionante fin de semana de carreras de clásicos, hemos
negociado con el Real Automóvil Club de España un
descuento del 25% en las entradas VIP, que dan acceso
a la Terraza Paddock y al parking.
El precio bonificado de las entradas es de 30€

Para disfrutar de la oferta, solicítanos
tus entradas en info@aecd.es
antes de mañana 3 de junio a las
12 del mediodía
Dado que es una compra conjunta, debemos tener la lista de
solicitantes por la tarde.
Las entradas se podrán recoger el viernes 4 de junio, de 12h a
14h en Gestoría Luis Moreno (C/ Juan Bravo 66).

¡Nos vemos en el Jarama!

Parking y Área VIP a los que
da derecho la entrada

Nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible
del Ayuntamiento de Madrid
Como sabéis, a partir del 1 de enero de 2022 entra en vigor el nuevo
plan de movilidad Madrid 360 del Ayuntamiento de Madrid, que a
grandes rasgos y en lo que afecta a nuestros clásicos tiene estas
fechas clave:
• A partir del 1 de enero de 2022, quedará prohibido el acceso y
circulación dentro de la M-30 a todos los vehículos A de los no
residentes en la ciudad.
• A partir del 1 de enero de 2023, se incluirá la prohibición de la
circulación para los vehículos A de no residentes de Madrid
también en la M-30.
• A partir del 1 de enero de 2024, ningún vehículo A de fuera de
Madrid podrá circular por todo el término municipal. Esta
medida supone una reducción de hasta 618 toneladas de NOx
anuales, lo que conlleva multiplicar por cinco la reducción de
emisiones que se estimaba para Madrid Central (112 toneladas).
• A partir del 1 de enero de 2025 ningún vehículo A, residente o
no residente en Madrid, podrá circular por toda la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid no tenía previsto aplicar ninguna
excepción a la rigurosa norma. Pero después de arduas
negociaciones, la AECD y el resto de clubes integrantes de la FEVA
hemos conseguido que los vehículos con matrícula histórica
puedan circular en las mismas condiciones que los que tengan
etiqueta “B” y “C”, es decir, circular, pero no aparcar en la calle,
sino en un parking público o privado.
FEVA también nos comunica que las negociaciones con la DGT para
simplificar el proceso de catalogación de vehículos históricos y la
obtención de la correspondiente placa, van por muy buen camino.

Dada la evolución de la pandemia y la relajación de las medidas
sanitarias, estamos preparando diferentes salidas y excursiones.
Os informaremos detalladamente en próximos boletines.

Tienda AECD
Ponemos a disposición de todos nuestros socios
y seguidores un amplio catálogo de productos
personalizados de la AECD

Mascarilla con logotipos de la
AECD Cultural y Deportiva
12 €

Camisa Oxford manga larga
bordada con texto y bandera
25 €

Gorra bordada con logotipo, en
marino y beige
10 €

Llavero con logotipos de la
AECD Cultural y Deportiva
5€

Insignias grandes en latón esmaltado 20 €
Pins dorados pintados 3 €

Galleta bordada termoadhesiva
para chaquetas, anoracks, etc.
5€

Adhesivo
2€

Insignias Circuito del Jarama
con tornillo o planas
20 €
PEDIDO MÍNIMO 20 € [+5 € gastos de envío]

Más información y pedidos por WhatsApp:

669 79 10 56

Síguenos en:

Enlaces de interés
www.aecd.es
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.GTOclassics.com
www.explorersaventura.com

