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RECORDATORIO DE LOS PRÓXIMOS EVENTOS
Estimados socios, en este boletín os recordamos los eventos que tenemos pendientes
ahora que la mayoría ya estamos de vuelta de las vacaciones estivales.

Concentración primer domingo de mes
6 de septiembre 2015
Por coincidir con varios Festejos y Actividades de las Fiestas de
Navacerrada en dichas fechas, el Ayuntamiento de Navacerrada nos ha
solicitado que la concentración prevista para el Domingo día 6 en la
Plaza del Pueblo sea cancelada. La correspondiente al 4 de Octubre- y
subsiguientes Primeros Domingos de Mes- seguirán celebrándose en dicha
Plaza, como es habitual

Rallye de Hoyo de Manzanares
8 de septiembre 2015
Concentración a las 10 de la mañana en el GOLOSO, salida 17 de la
carretera de 607 de Madrid a Colmenar Viejo.
Inscripciones: Enrique Gómez Eruste - Tel. 627 189 968

III Rally Hispano Suiza y Grandes Marcas de Automóviles
13 al 20 de septiembre 2015
Desde San Sebastián a Santiago por Leioa, Santander, Oviedo y Ferrol,
conociendo maravillosos parajes de estas provincias y ciudades norteñas.
Dado que Jesús Carrasco está malito, Juan Tapia se está encargando de
apuntar a los interesados.
Inscripciones: Juan Tapia - Tel. 627 189 968

Concentración de Vehículos Clásicos, Deportivos
y Míticos de Pozuelo de Alarcón
12 de septiembre 2015
Inscripciones: 5€ por vehículo.

Belén López. Tel. 622923442 - Email info@automitico.es

50 Aniversario del Jarama
19 y 20 de septiembre 2015
La organización ya nos ha hecho llegar los packs de entradas. Por
favor, los interesados en acudir, poneos en contacto con nosotros.
Tenéis todos los detalles del evento en la web oficial:
www.jarama50Aniversario.com

Las Edades del Hombre
26 de septiembre 2015
Recordad que la fecha definitiva es el 26 de septiembre (aunque hubo
una pequeña errata en el cartel). Desde antes del veranos tenemos
abierta la inscripción. Por favor, ya no queda casi tiempo, aún estáis a
tiempo de reservar plaza los interesados. Poneos en contacto con el
Road Leader:
Juan Jordano - Tel. 670 991 952 - Email: jjordano@eulen.com

La próxima semana ampliaremos esta y otras informaciones. No
obstante, las fechas son definitivas y debéis reservar cuanto antes los
que estéis interesados en acudir.

