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

Aviso urgente para los que
aún no estáis inscritos en la
visita a SIGÜENZA
Sábado 22 de abril

1. El cupo de habitaciones que nos reservaron se ha cubierto y ya no bloquean
más a la organización. Sin embargo podéis reservar por libre directamente el en
Parador de Sigüenza a través de internet o llamando:
Tel. 902 54 79 79
http://www.parador.es/es/paradores/parador-de-siguenza
2. Los que hagáis reserva por libre y queráis cenar con nosotros, debéis contactar
con el organizador Juan Jordano para que cuente con vosotros en la cena del
sábado.
3. Para la comida del sábado también hay que reservar indicándoselo a Juan
Jordano. Nos dan como plazo límite el 17 de abril, los interesados por favor
daros prisa.

EN PRÓXIMO COMUNICADO VOLVEREMOS A ENVIAR EL CARTEL
CON TODOS LOS DETALLES POR SI HAY ALGÚN CAMBIO

RESERVAS: Juan Jordano – 670991952 – jjordano@eulen.com
Salida patrocinada por

16ª Edición
Domingo 9 de abril de 11 a 17h.
Concentración de vehículos de más de 25 años

Homenaje a Mercedes SL R129

Cafetería · Restaurante · MotorBar
Market · Música
Luis Buñuel, 1 · Ciudad de La Imagen · Pozuelo de Alarcón
www.clasicosenchanoe.com / Tel. 626 522 236

Rallye de Navarra
Pamplona, 8 de junio

Esta año transcurrirá del 8 al 11 de junio (regreso el domingo 11 de junio
después de comer cada uno a su destino). La llegada el jueves 8 de junio
a dormir en el HOTEL CASTILLO DE GORRAIZ. TLF. 948337722.
LA RESERVA DEBE HACERLA PREVIAMENTE CADA PARTICIPANTE.
Las habitaciones están ya reservadas para esa fecha, pero tenéis que
llamar vosotros para dar vuestros datos. Preguntar por la reserva de la
Concentración de coches de NAVARRA, ya tienen instrucciones y tenemos
precio especial.

En la siguiente página, reproducimos la carta que nos ha
hecho llegar la organización con todos los detalles.
Podéis contactar con ellos más información

CLUB CLÁSICOS
Y
ANTIGUOS DE NAVARRA
(CLASIC-CLUB)
CIF G31-805880

C/ Ermitagaña 3
31008 PAMPLONA
Tlf. 609482549
Fax 948-178384

www.clubclasicosnavarra.org
e-mail: 29fernando56@gmail.com
11ª Reunión Clasic Club Navarra
Estimado amigo:
Es un placer para nosotros invitarle a participar en la 11ª reunión de coches clásicos y
antiguos de Navarra, dicha reunión tendrá lugar en Pamplona los días 9, 10 y 11 de junio del año
2017.
Queremos animarle a participar en esta reunión preparada para los amigos de los coches
clásicos y antiguos, tendremos la ocasión de compartir durante unos días nuestra afición,
visitando la zona norte y media de Navarra. Disfrutaremos visitando Quinto Real, Pirineos
atlánticos, valle del Baztán, sierra de Andía y Echauri, que acogen espectaculares rincones para
los amantes de la naturaleza.
Acabaremos la reunión en Pamplona, visitando la plaza de toros.
La reunión comenzará el viernes 9 de junio a las 10:00 en el Hotel Castillo de Gorraiz y
terminará el domingo 11 de junio a las 13:00 en Pamplona.
El precio de la reunión será de 250 € por persona, incluye las visitas a realizar, así como las
comidas, cenas etc. Para dos personas el precio es de 500 €.
En caso de necesitar alojamiento el Club ha concertado un acuerdo con el Hotel Castillo de
Gorraiz, cuyo teléfono es 948 337722 y la dirección: Avda. de Egüés 78, Gorraiz.
www.cghotel.es
Próximamente os mandaremos información más detallada del recorrido que estamos
preparando, os adjuntamos las hojas de inscripción.
Si usted no puede acudir los 3 días le podemos preparar un presupuesto que se ajuste a su
disponibilidad. El número máximo de coches participantes será de 30. Fecha límite de
inscripción: 20 de mayo de 2017.
Les animo a reservar estas fechas para que podamos pasar unos días agradables en su
compañía.

Les saluda atentamente;
Fernando Martínez Oroquieta (telf. 609 48 25 29)
Pamplona, 31 de marzo de 2017

CRÓNICA / 30, 31 marzo y 1 abril

Jarama Classic

Gran evento.

Espectacular ambiente un año más en el Jarama Classic Festival celebrado el
pasado fin de semana en el trazado madrileño. Gran afluencia de público,
automóviles dignos de admiración, carreras trepidantes y un montón de
actividades fantásticas. ¡Felicitamos a la organización!

Responsables de la Escuela de Drones LM, que nuevamente hicieron una demostración
de vuelo. Todo bajo la atenta mirada del gran piloto y amigo Manolo González de la Torre

Pablo Tarrero junto a Guillermo Velasco, que por rotura de su Porsche 356, compitió
con un Datsun verde. También participaron Antonio Gutiérrez y Juan Carlos Zorrilla
¡La AECD quedó bien representada con muy buenos puestos!

Santi Mollinedo nos envía estas fotos
de Bugattis. ¡Impresionantes!

Próximamente publicaremos todas las
imágenes en la web de la AECD

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
www.autoglym.es
www.hiscox.es

