Asociación Española de Clásicos Deportivos
Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794
Tel. 609 07 00 58 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
clubaecd@gmail.com - www.clubaecd.org

PRIMERA CARRERA DEL HISTORIC ENDURANCE 2018

21 - 22 ABRIL

NAVARRA
CIRCUITO DE LOS ARCOS

PARA ELLO CONTACTA CON GUILLERMO VELASCO
amazonsport@amazonsport.com
Estreno de un nuevo circuito en el Iberian Historic Endurance
Circuito moderno, inaugurado en 2010 con homologación para F1 y Superbikes
Zona turística, conocida por su gastronomía y por las bodegas de vinos de la Rioja
El Circuito de Navarra se construyó en 2010. Situado junto a la villa de Los Arcos y a 30 km de Logroño,
ciudad conocida por el turismo gastronómico y por ser centro de los famosos vinos de La Rioja. Un
destino excelente para un fin de semana de “city break”.
El circuito, de 4 km de desarrollo se construyó con las especificaciones más modernas de seguridad
para un circuito moderno. Entre los pilotos es especialmente conocido por sus curvas super rápidas, la
1 y la 4 que preceden a largas frenadas. Entre los campeonatos que han visitado el circuito, se
encuentran el FIA GT, la “Super League Formula” y las “Super Bikes”. En cuanto a clásicos, Peter Auto
estuvo en 2011. Para aquellos equipos a los que les gustan los nuevos desafíos y conocer nuevos sitios
y nuevos circuitos, esta es una excelente oportunidad para comenzar la temporada y pasar un
estupendo fin de semana en compañía de amigos y con la excelente gastronomía local.
MÁS INFORMACIÓN EN www.historicendurance.com/navarra-es

Support Races:

(Version: 25-1-2018)

TCE
GT
PROTO
OTHER

TIME SCHEDULE
THURSDAY, 19 APRIL 2018
18:00
18:00

20:00

OPTIONAL Access to Paddock and Pit Boxes
Track Walk

08:00
09:00
10:30
15:30
19:15

10:00
13:30
18:30
21:00

Access to Paddock and Pit Boxes
Rent a Car Ride
OPTIONAL PRIVATE TEST 1
OPTIONAL PRIVATE TEST 2
Track Walk

09:00
09:45
10:30
13:45
14:30
15:30
17:00
18:30
21:00

09:30
10:15
12:30
14:15
15:10
16:30
18:00
19:20
22:30

GT retro series: FREE PRACTICE
Iberian Historic Endurance: PRIVATE PRACTICE
FREE PRACTICE
GT retro series: QUALIFYING
Iberian Historic Endurance: QUALIFYING
QUALIFYING
GT retro series: RACE 1
Iberian Historic Endurance: RACE 1
NIGHT PRACTICE

09:00
10:20
11:20
12:00
00:00
00:15

10:00
11:10

GT retro series: RACE 2
Iberian Historic Endurance: RACE 2
Start Grid
START HANKOOK 12H NAVARRA
FINISH HANKOOK 12H NAVARRA
Publication of Results and Podium Ceremony

FRIDAY, 20 APRIL 2018
60'
180'
180'

SATURDAY, 21 APRIL 2018

LIVE
LIVE

30'
30'
120'
30'
40'
60'
60'
50'
90'

SUNDAY, 22 APRIL 2018

LIVE

MONDAY, 23 APRIL 2018
08:00
All trucks need to leave paddock to designated parking area
This time schedule is subject to changes

/24hseries

60'
50'

5 al 12 de mayo
Rally de regularidad para clásicos más largo de Europa: 8 días cruzando España desde Santander hasta
Madrid pasando por Oviedo, Ponferrada, Ciudad Rodrigo, Trujillo, Cazorla, Jávea y Cuenca.
Los participantes serán todos aquellos que disfruten de la conducción, del turismo o del espíritu de la
competición. Pueden acudir dos tipos de participantes: los que quieren disfrutar de un viaje con vistas y
visitas a lugares escondidos y maravillosos, y los que por su sangre corre el impulso de las carreras de
antaño, la conducción deportiva y el picante de la competición. Todos ellos, eso sí, amantes de los coches
de antes, los que no tienen ayudas electrónicas, los que transmiten de verdad lo que hay bajo sus ruedas y
bajo su capó.

Se puede participar en el rally completo de 8 días (de sábado a sábado), en medio rally (4 días) o en etapas
sueltas. No es obligatorio hacer la prueba entera; quien no disponga de días libres podrá hacer sólo una
parte.
Los precios son más baratos que para el Spain Classic Raid de tierra, pudiendo elegir entre ir con hoteles o
buscarlos ellos por libre:
o

Para el rally completo sin hoteles 1.000 €, precio para las dos personas del equipo.

o

Rally completo con hoteles superiores, desayunos, parking y todos los extras: 2.000 €.

o

Medio rally sin hoteles 600 €y con hoteles superiores, parking, etc. 1.100 €.

o

Etapa única sin hotel 160 €.

Spain Classic Rally disputará su primera edición del 5 al 12 de mayo y está patrocinado por Bosch,
colaborando empresas e instituciones de primer nivel como Tour España, Paradores o Galp.
Puedes solicitar más información o inscribirte contactando con la organización:
www.spainclassicrally.com
www.facebook.com/spainclassicrally

Tel. 630 91 44 55

El Ayuntamiento de Coslada organiza el
ENCUENTRO DEL VEHÍCULO CLASICO DE COSLADA
Domingo 13 de mayo de 2018
Recinto Ferial de Coslada y calles adyacentes.

Es un evento totalmente gratuito. Se ofrece un espacio para
aficionados y coleccionistas del mundo del motor que sean
poseedores de automóviles, ciclomotores y motocicletas de
diversas marcas y épocas, brindándonos la oportunidad de
conocer en un solo recinto vehículos singulares (casi piezas de
museo) que el paso del tiempo los ha convertido en únicos y que
por su popularidad podrán ser disfrutados por toda la sociedad
cosladeña y sus visitantes. Tienes todos los detalles en la web
oficial del evento: www.encuentrovehiculoclasicocoslada.es

CRÓNICA

Campeonato RACE
de Turismos
(Circuito del Jarama)
Nuestro querido socio y amigo Manolo González de la Torre ha
participado el pasado 17 de marzo en esta prueba, que es ya todo un
clásico por estas fechas.

CRÓNICA

Clásicos en Chanoe
Especial Alfa Romeo

Como siempre, un gran ambiente en Chanoe. En esta ocasión pudimos
contemplar muy bellos autos de la legendaria firma italiana.

CRÓNICA

Encuentro de socios
en Marbella
El pasado Jueves Santo, antes de las procesiones, algunos socios que
coincidimos en la zona tuvimos una comida en el Restaurante Santiago de
Marbella.

MARRUECOS

2018

Crónica
Semana Santa

La semana pasada incluimos una interesante crónica sobre este
intrépido raid por tierras marroquíes. En esta nueva entrega vemos
el desenlace del trayecto en Merzouga.

…Y en mayo junio llega la versión para clásicos
Aún quedan plazas. Tenéis toda la información en
https://explorersaventura.com

Nuestros patrocinadores

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.hiscox.es
www.GTOclassics.com

