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RECORDATORIO DE LOS PRÓXIMOS EVENTOS
Estimados socios, os indicamos a continuación algunos eventos
programados para próximas fechas. Seguramente se añadirá algún
evento más en octubre

Las Edades del Hombre
26 de septiembre 2015
Ya tenemos la lista de asistentes casi cerrada, pero si algún rezagado todavía
no tiene plan para el próximo fin de semana, puede ponerse en contacto
con el Road Leader Juan Jordano: 670991952 – jjordano@eulen.com

V Concentración Internacional de Clásicos y
Deportivos en San Agustín de Guadalix
17 de octubre 2015
El evento cuenta con el patrocinio del Exmo. Ayuntamiento de San Agustín
de Guadalix y como en ediciones anteriores contará con una surtida
representación de vehículos históricos (Pegaso, Hispano-Suiza, Ferrari) y
clásicos deportivos. Os informaremos conforme se acerque la fecha.

XVIII Jornada de Puertas Abiertas
del Circuito del Jarama
31 de octubre 2015
Os informamos de este gran evento que se prepara para octubre. Aunque
aún quedan algunas semanas, los amantes de la velocidad no pueden faltar.

Y para la próxima semana estamos preparando una crónica fotográfica de los
últimos eventos realizados (Hoyo de Manzanares, 50 Aniversario Jarama, etc.).
Hemos recibido muchísimas fotos y estamos haciendo una selección.

Eventos periódicos

Reunión Hotel Intercontinental
Todos los martes del año
Encuentro de socios de todos los
clubes aficionados al Automóvil
clásico y veterano.

Paseo de la Castellana, 49
De 20 a 22 horas
Todos los martes del año en

Navacerrada
Primer domingo de cada mes
Reunión a la que acuden siempre un nutrido número de aficionados.
Muy interesante, acudir con clásico.

Aeródromo de Cuatro Vientos
Segundo domingo de cada mes
El primer domingo de mes vuelan los aviones.
Pero la reunión de clubes es el segundo domingo. De esta forma no interferimos
con la reunión de Navacerrada y además podemos tomar el aperitivo (10€) sin la
afluencia del primer domingo.
Cómo llegar:
M40 - Salida 30. Seguir dirección Carabanchel. Indicaciones a Cuatro Vientos y luego
indicaciones a Real Aeroclub de España. En valla muy grande a la izquierda.

Villaviciosa de Odón
Tercer domingo de cada mes
El evento se realiza de 10 a 14 horas, junto a la Plaza de Toros.

Navalcarnero
Cuarto domingo de cada mes
Concentración de Clásicos y de Colección
Recinto Ferial Los Charcones
Colabora el Ayuntamiento de Navalcarnero

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.

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

