Asociación Española de Clásicos Deportivos
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Se celebrará en el Real Aero Club de España
Aeródromo de Cuatro Vientos
Domingo 25 de septiembre de 10 a 15 horas
Las Jornadas de Patrimonio de la Automoción se celebran en toda Europa el último fin de
semana de septiembre de cada año, convocadas por la FIVA.
Se trata de sacar en un día señalado nuestro patrimonio industrial de vehículos de otras épocas a
la calle con el fin de demostrar y enseñar lo que estamos conservando.
Este año, el Club Amigos del Renault 4/4 de España, ha tenido la buena idea de invitar a participar a
todos los Clubes que operen en la zona centro a celebrar las Jornadas juntos. Se trata de que cada
Club se encargue de avisar de este evento a sus afiliados.
Atendiendo a esta invitación, desde la AECD queremos hacer partícipes a nuestros socios y
seguidores en tan señalada fecha. Es una buena alternativa para los que no acudáis al Concurso de
Elegancia y Las Edades del Hombre el fin de semana del 24 y 25 de septiembre.

Pincha aquí
para ver en
Google Maps

Os recordamos brevemente
los próximos eventos
IX Concurso Internacional de Elegancia
y Las Edades del Hombre (Toro)
Fin de semana del 24 y 25 Septiembre 2016
Pedro P. Gallardo: 669791056 / Publialbatros1@gmail.com
Juan Jordano: 670991952 - jjordano@eulen.com

Jornadas de Patrimonio
de la Automoción
Domingo 25 Septiembre 2016

Espíritu del Jarama
Fin de semana del 14, 15 y 16 Octubre 2016
www.espiritudeljarama.com

VI Encuentro Internacional
Auto Clásicos
San Agustín de Guadalix
22 Octubre 2016
https://es-es.facebook.com/clasicossanagustin

Nuestro sponsor comienza los cursos para la convocatoria de exámenes
para el PNB y el PER de Noviembre
Tenemos a su disposición cursos presenciales, online mediante videoconferencia
y a distancia con tutorías, adaptables a cualquier horario.

En nuestro catálogo también disponemos cursos para la Licencia de Navegación
y gestionamos las ampliaciones y renovaciones del PER

www.escuelanauticaluismoreno.com
CALLE JUAN BRAVO 66 - 28006
Tel: 914014020 - 914022309

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
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2/
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

