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Preparativos de la

Junta General
de Socios 2021

Tras la reciente reunión de la Junta Directiva
de la AECD con el fin de preparar la Junta
General de Socios de 2021, os pasamos a
resumir los puntos que hemos tratado:
✓ Hemos decidido realizar la Junta General 2021 a
través de videoconferencia con la aplicación
Zoom, que algunos ya conoceréis. Nos va a
permitir a todos los Socios que lo deseen,
conectarnos mediante móvil, tablet u ordenador.
Os daremos instrucciones concretas llegado el
momento.

✓ Creemos que este método permitirá una reunión
más participativa y menos problemática que de
forma presencial en la sede de la AECD.

✓ La fecha que estamos barajado es el 4 de marzo
a las 18 horas. Os confirmaremos con antelación.

✓ Si llegado el día es posible, realizaremos un
aperitivo, como es habitual en el Restaurante Al
Paseo (en Paseo de la Habana).

✓ Será extensible a todos los socios a los que os
apetezca, hayáis o no estado en la Junta
General. Solo habrá que saberlo con un par de
días de antelación, para organizar las mesas,
según el protocolo COVID que esté en vigor. en
ese momento.

✓ Hemos pensado, para dar un poco de alegría a
los socios, hacer un sorteo con regalos de la
Tienda de la AECD, calendarios que queden de

Juan Martín Baranda y alguna aportación de
nuestros sponsors. Si algún socio quiere
contribuir al sorteo con un regalo sorpresa, ¡será
bienvenido!

✓ Estamos preparando una salida de un día a
El Paular o Chinchón, donde en la comida se
hará entrega de los premios del sorteo.

✓ Queremos ir avanzando con otros eventos para
este año, pero lógicamente con la prudencia de
cómo vaya evolucionando la pandemia.

✓ No obstante, sí tenemos ya fecha para la
Concentración de Boadilla del Monte. Será el
19 de junio, tanto el Alcalde como la Concejalía
de Deportes están volcados y nos han
prometido un montón de regalos para todos los
asistentes. Os informaremos detalladamente
cuando se acerque la fecha.

✓ Quienes deseéis colaborar en la organización de
eventos, podéis mandarnos vuestras propuestas
e ideas, para ir conformando el calendario.

De esto hace solo un año
y parece que ha pasado
una eternidad…
Hace tan solo un año, en febrero de 2020,
cuando la pandemia nos pillaba aún lejos y
nuestras vidas eran tan normales, nos reunimos
un buen número de socios en Classic Madrid.
Merece la pena recordar estos momentos y
mantener la esperanza de recuperarlos pronto.

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

