Asociación Española de Clásicos Deportivos
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14 de octubre
Este sábado tendrá lugar en San Agustín de Guadalix una de las
concentraciones con mejor ambiente del año. La organización nos ha
hecho llegar este aviso, que os reproducimos:
Recordaros que vamos a dar un premio en metálico a la mejor caracterización
como un Dandi o Lady acorde con la época de vuestros vehículos, dando un matiz
especial al evento. ¡Animaros!
Como ya sabéis, la entrada es solidaria y esperamos como en años anteriores de
vuestra colaboración con la aportación de (litros-kilos).
El plazo de inscripción máximo es hasta el próximo día 12 de octubre a los que
todavía no nos la habéis enviado, ya estáis tardando.

Toda la información en www.clasicossanagustin.es

Torneo de Golf
de la AECD
04 de noviembre
ORGANIZA MARIANO ANTON

El Torneo lo celebraremos en el Campo de Golf de Lerma, que seguro que todos conocéis.
Posteriormente, degustaremos un buen cordero de la zona en el mismo club. Al finalizar,
realizaremos la entrega de premios a los ganadores.
Por la tarde visitaremos la estupenda colección de automóviles clásicos de Eliazar Alonso, que
está en Lerma, a unos 10km. del campo.
Algunos iremos a dormir el viernes día 3 al Parador de Lerma. Los que queráis hacer lo mismo,
tenéis que reservar por vuestra cuenta:
Parador de Lerma
Plaza Mayor, 1, 09340 Lerma, Burgos
Teléfono: 947 177 110

Para aquellos que no jueguen al golf, prepararemos un autocar para hacer una excursión por la
zona, concretamente, hasta Covarrubias.
El torneo empezará a las 10:00. La recogida de tarjetas se efectuará a las 9:00 horas.
Con el fin de ir cerrando la organización, os rogamos que a la mayor brevedad confirméis vuestra
asistencia, informando de vuestro nombre, teléfono, nº de federado y hándicap. Si estáis
interesados en crear un grupo, debéis comunicarlo:

Mariano Antón
mariano_anton@ymail.com
Tel. 646516752 (Admite Whatsapp)

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

