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

Tesoros de Buitrago
(25 de abril)

Se agota el plazo para reservar plaza. Por favor, los interesados contactad con:
Road leader: Juan Jordano tel. 670 99 19 52
jjordano@eulen.com

Iberian Historic Endurance
Jerez de la Frontera – 2ª Cita




El Historic Endurance regresa a Jerez de la Frontera.
La segunda carrera, impresionante, se decide en la última vuelta, con Luis Lopez / Alvaro
Rodriguez adelantando a Bastos Rezende / Pais do Amaral.
El Porsche 356 del español Guillermo Velasco se lleva para casa el reloj Cuervo y Sobrinos.

El circuito de Jerez de la Frontera recibió los días 11/12 de Abril al Historic Endurance. Con
una buena parrilla de salida y coches fantásticos que impresionaron al público español.
Enhorabuena a nuestro socio Guillermo Velasco por su gran papel, logrando el primer puesto
en el Index de Performance con el Porsche 356SC.
(Los interesados tenéis toda la crónica de la prueba en PDF adjunto)

Damos las gracias a Veteran Car por invitación y
por la buena organización del evento Visita al
Frente de la Batalla del Jarama el pasado 18
de abril. Esperamos repitáis pronto algo similar.

Para los amantes de la náutica, se acerca el verano y desde
la Escuela Luis Moreno nos informan del comienzo de los
nuevos cursos para Titulaciones Náuticas, así como el
cambio que ha habido en el PER
Comenzarán el próximo sábado día 18 de abril los martes y jueves de 19.00h a 22.00h o los sábados de
11.00h a 14.00h. Además tienen disponibles los cursos a distancia y cursos on-line. La fecha prevista para el
examen es el 21- 22 de Junio.
En relación con el PER, recordar que podemos tramitar la ampliación a 15 y 24 metros de eslora. En PDF
adjunto encontraréis toda la información sobre estos cursos, así como en su web www.escuelanauticaluismoreno.com

Salida de Club Clásicos Navalcarnero al Valle del Jerte el 11 de abril
Para más fotos visitad en unos días www.clubaecd.org

Eventos
Enlaces periódicos
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
www.spanishdrivingexperience.com
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

