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

XVI Rallye Guadalajara
Por tierras de la Alcarria Baja
Sábado 26 de mayo

Envía email a clubaecd@gmail.com
o Whatsapp al 629 862 006
INDICANDO NÚMERO DE PERSONAS

Jarama Classic Porsche 2018
2 y 3 de junio

Toda la información y venta de entradas en

https://www.jarama.org/competicion/jarama-classic-2018

XI Concurso Internacional de Elegancia
9 de junio

Contacta con el organizador Pedro Pablo Gallardo en

publialbatros1@gmail.com / 669 791 056

Marruecos en coche clásico
15 a 23 de junio

LA AECD HA CONSEGUIDO UN PRECIO ESPECIAL
850€ con todo incluido
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
31 DE MAYO
Contacta con GUILLERMO VELASCO:
amazonsport@amazonsport.com
Tel. 629 862 006

COLABORA

Se acerca AutoBello Madrid…
4 de julio
Y la AECD ya está trabajando para obtener un buen precio para sus socios. Sobre el
precio de 150€ que cobra Autobello, la AECD ha encontrado un patrocinador que
nos aporta 40€ por participante, de tal manera que a los socios que se apunten a
través de la AECD, tendrán un precio bonificado de 110€.
La AECD tiene reservadas 3 mesas de 10 personas. La inscripción será por riguroso
orden de reserva.
Quien desee que le inscribamos, debe contactar con nosotros a través de
clubaecd@gmail.com indicando número de personas

Crónica 19 mayo

Concentración CCO
RR - Bentley
El pasado sábado algunos socios de la AECD nos sumamos a la concentración
de Rolls Royce y Bentley organizada por Rafa Chelada y Carlos Lachiondo de
CCO en Las Rozas Village. Fue una mañana estupenda, con gran ambiente,
culminada con una buena comida en Los Molinos, ideada por Curro Nieto.

Agradecemos la invitación a los organizadores

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

