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RESUMEN

Junta General
Ordinaria 2020
El pasado 5 de marzo se celebró la
Junta General Ordinaria 2020 de la AECD, que
reunió entre presentes y representados 44 votos

A destacar la introducción de Guillermo Velasco y Luis Moreno, Presidente
y Vicepresidente, haciendo mención a un mayor compromiso en la gestión
del Club y la enumeración de las actividades realizadas el pasado ejercicio.

Se mencionan los éxitos deportivos de miembros de la AECD y las
actuaciones de la FEVA relacionadas con las restricciones circulatorias de
nuestros clásicos
Así mismo, se comentan el número de bajas y altas de miembros de la
AECD, siendo el número total de miembros constante con respecto a la
media de ejercicios anteriores.
Se aprueban las cuentas
patrocinadores activos.

y

se

menciona

la

actual

ausencia

de

El calendario de eventos se presenta
con el siguiente programa:
8 de marzo (APLAZADO)

Brunch Homenaje Hotel Intercontinental
28 de marzo

Excursión los 3 Puertos / Segovia / DYC
25 de abril

Excursión Pantanos Buendía y Entrepeñas
23 y 24 mayo

Circuito del Jarama
29,30 y 31 mayo

Excursión Úbeda + Baeza + Andújar
12, 13 y 14 Junio

Concurso Internacional de Elegancia en Cartagena
26,27 y 28 Junio

Excursión a Pamplona (Navarra)
(pendiente fecha)

PicNic alrededores de Madrid
Octubre

Alcaraz y Lagunas de Ruidera
(de todos estos eventos iremos informando detalladamente
a través de este boletín).
Se toma el acuerdo del cambio de domicilio de la AECD a:
C/ Maria Teresa León 1 / 28031 Madrid
Finalmente se incorpora como nuevo vocal de la AECD
D. Rafael Fernández Cosin.
A las 20:30h. y una vez aprobadas por unanimidad todos los acuerdos llevados a
esta Junta, se levanta la sesión y se pasa a un local cercano a tomar un vino
español.

Recordaros que se acerca la fecha para esta fenomenal excursión, de la
que se está encargando Hans Lopez Bartels. Apúntate enviando

(se abrirá WhatsApp para los asistentes a la excursión)

IYLC
Fantástico ambiente en la 9ª Edición de la concentración de
IFYOULIKECARS el domingo pasado y en la que tanto disfrutamos

Nuestros patrocinadores

Síguenos en:

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.GTOclassics.com
www.explorersaventura.com

