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Operación

KILO 2020
Este año, la ya clásica Operación Kilo se celebra el 2º domingo de 2020
dada la coincidencia con las fechas navideñas, pero la motivación y el
entusiasmo de otros años siguen siendo los mismos. Tendrá lugar el
próximo domingo 12 de enero

Nos recuerdan desde la organización que se trata de un “Evento Solidario”, donde nuestros
vehículos no son los protagonistas, que el verdadero “protagonista” es el recoger alimentos no
perecederos con destino al Banco de Alimentos de Madrid, cuya furgoneta estará allí presente,
para procurar que el aprovechamiento de las donaciones sea lo más efectiva y visual posible.
Nos comunican desde el Banco de Alimentos, que después del éxito de la campaña “La gran
recogida” en los almacenes están escasos de aceite, conservas de proteínas (carnes, pescados) y
alimentos infantiles. Seremos más útiles todavía, si aportamos algo de esas “carencias” aunque
naturalmente, todo se recibirá con mucho agrado y satisfacción.

También nos indican que no habrá ningún problema de acceso para
nuestros vehículos Clásicos e Históricos y que no es necesaria la
inscripción al Evento.
A continuación incluimos el cartel oficial del evento

Nueva sede de la AECD
Comunicamos a todos nuestros socios y simpatizantes que a
partir del 1 de enero de 2020, la sede de la AECD, ubicada en el
Garaje de Clásicos Amazon Sport, cambia su ubicación a la calle
María Teresa León, 1 (28031 Madrid).
La nueva instalación de Amazon Sport, cuenta ahora con
3.500m2, casi tres veces mayor que la que deja y con unas
sofisticadas medidas de seguridad.
Los datos de contacto siguen siendo los mismos:
Tel. 91 343 03 53 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
clubaecd@gmail.com
www.clubaecd.org

¡Os esperamos en nuestras nuevas instalaciones!

Nuestros patrocinadores

Síguenos en:

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.GTOclassics.com
www.explorersaventura.com

