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RALLY DE

ARAGÓN

DAKAR CLASSIC 2021

En 2021, el rally más famoso del mundo contará con una nueva
categoría, el Dakar Classic, en la que solo podrán participar
coches clásicos que ya disputasen el Dakar
Lo que ya conocemos después de la
presentación de la A.S.O. el pasado
jueves, es que, aunque las salidas y
llegadas de las etapas serán las mismas
para ambas categorías, el recorrido será
distinto, con algo menos de dificultad y
kilometraje para los clásicos. La otra
diferencia es que mientras el Dakar
actual es al sprint, el Dakar Classic será
de regularidad.
El Renault 20 de los hermanos Marreau,
un Lada Niva, un Toyota Celica, algún
Land Rover Defender y hasta el Porsche
959 de René Metge... Son muchos los
vehículos que han dejado su impronta
en el corazón de los amantes del Dakar.
Algunos de esos coches reaparecerán
en Arabia Saudí en el marco del Dakar
Classic.
El Dakar Classic permitirá que los
amantes de los vehículos históricos
redescubran el sabor de la aventura de
los pioneros; por otro, impulsará
cualquier iniciativa que insufle nuevas
energías en el corazón del Dakar: ese es

el doble desafío al que responde la
fórmula Dakar Classic.
Prólogo en Jeddah
A orillas del mar Rojo, los vehículos
empezarán a calentar motores y a
marcar distancias en un recorrido
especial pensado para el público. Para
comenzar, la batalla se jugará en
segundos.
Dos etapas en bucle
Varias regiones se merecían una visita
más prolongada para explorarlas a
conciencia. La voluntad de buscar
tramos técnicos empuja también hacia
estos formatos. Por fin un pequeño
respiro para los equipos de asistencia.
Una etapa maratón
La etapa maratón apuesta por el espíritu
del rally raid y del Dakar en particular.
Pilotos y copilotos deberán aplicar al
cien por cien sus recursos físicos,
mentales, técnicos y estratégicos hasta
el final. Un magnífico ejercicio de
equilibrio.

BREVES

Joyas sobre ruedas
En Wheeler Dealers, un exitoso programa de TV británico
que comenzó a emitirse en 2003 y continúa a día de hoy, los
protagonistas tratan de dar una nueva vida a autos clásicos
deteriorados con el fin de revenderlos. Os dejamos algunos
episodios muy interesantes…

Tienda AECD
Ponemos a disposición de todos nuestros socios
y seguidores un amplio catálogo de productos
personalizados de la AECD

Camisa Oxford manga larga
bordada con texto y bandera
25 €

Llavero con logotipo o con logotipos de la AECD
Cultural y Deportiva e inscripción 45 Aniversario
5€

Gorra bordada con logotipo,
en marino y beige
10 €

Insignias grandes en latón esmaltado 20 €
Pins dorados pintados 3 €

Galleta adhesiva bordada
5€

Adhesivos interior/exterior
2€

Insignias Circuito del Jarama
con tornillo o planas
20 €

PEDIDO MÍNIMO 20 € [+5 € gastos de envío]

Más información y pedidos por WhatsApp: 669

79 10 56

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

