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Segunda carrera del

Historic Endurance
El fin de semana del 2 y 3 de abril, el
Jarama recupera su versión más “clásica”
con la segunda prueba puntuable del
Historic Endurance. Como sabéis, nuestros
pilotos están haciendo un gran papel y
por supuesto participarán también en esta
ocasión.

Por desgracia no hemos podido conseguir
entradas preferentes para nuestros socios,
pero sí nos han confirmado que se podrán
adquirir a la entrada o bien en la web
https://www.ticketmaster.es/es/entradasdeportes/jarama-classic/19918/

Las Navas del Marqués
16 de ABRIL

Os recordamos también que sigue abierto
el plazo para inscribirse en esta bonita
salida. Ya contamos con bastantes clásicos
apuntados, por favor, daros prisa para que

podamos cerrar la reserva en el
restaurante. Os recordaremos rutómetro y
otros detalles la semana antes.

Para RESERVAR, llamar o enviar email indicando nombre, nº de personas y contacto:

Tel. 609070058 – Email: clubaecd@gmail.com
Por favor, no mandéis Whatsapp porque nos volvemos locos

VIII Criterium La Rioja
El aforo de la prueba está ya completo. Nos alegramos por la organización y enhorabuena
a los que finalmente participéis, como siempre será una gran experiencia.

La AECD estuvo en

CLASSICAUTO 2016
Éxito total de organización, excelentes
automóviles y muchísimo ambiente.
Fueron tres días intensos para los que
participamos y para los que nos visitaron.
Aprovechamos para felicitar a todos los

expositores, entre ellos nuestro querido
socio y amigo Paco Pueche, que acabó
llevándose un premio. Os resumimos a
continuación lo que dio de sí la feria.

Muy agradecidos a todos los que nos visitásteis, esperamos
poder seguir fomentando nuestra gran afición allá donde
podamos (y nos dejen )
Podéis ver más fotos del evento en la web oficial de Classicauto
http://classicautomadrid.com/galeria-de-imagenes

Eventos periódicos

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

Clásicos en Chanoe
Segundo domingo de cada mes
Todos los segundos domingos de mes de 10 a 16 horas macroconcentración de
vehículos de más de 25 años, feria-mercadillo, museo, restauración ¡y mucho más!
www.clasicosenchanoe.com
Cómo llegar:
Calle Luis Buñuel, 1 Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón), junto al edificio de
Telemadrid. Plano de Google

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

ES ESTE
DOMINGO!

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
http://spanishdrivingexperience.com/experiences-2/
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

