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Crónica de nuestros últimos
encuentros y proyecto de
eventos para 2015
En este comienzo de año, a principios del mes de enero, tuvo lugar una agradable concentración a
la que muchos de vosotros acudisteis, organizada por Club 4/4 y Veteran Car, con una clara
motivación solidaria. Hablamos de la Operación Kilo, que reunió en Madrid a un importante
número de aficionados a los clásicos y los veteranos, y sirvió para recoger una gran cantidad de
alimentos para los más necesitados. La Fundación Banco de Alimentos agradece a todos los que
colaborasteis con una emotiva carta que adjuntamos en PDF.

Algunos socios y voluntarios
en la Operación Kilo

Navalcarnero, 4º domingo de mes
25 de enero 2015
En esta ocasión, la marca protagonista fue Porsche, aunque muchos otros clásicos acudieron a la
cita. Los premios corrieron a cargo de Náutica Touron. A continuación os invitamos a ver unas
fotos del evento:

Cuatrovientos, 1er domingo de mes
1 de febrero 2015
El pasado domingo se realizó la concentración de clásicos en Cuatrovientos que ya os anunciamos
y hemos de decir que todas las previsiones se quedaron cortas. Más de 70 clásicos de la AECD y 80
personas que se quedaron al aperitivo, y eso que el clima fue muy duro, lo que demuestra las
enormes ganas de “clásicos” con que iniciamos la temporada.

Proyecto de eventos para 2015
(Susceptible de cambios en fechas y contenidos)
Recientemente os habrá llegado la cuota de socio de 2015. Para que veáis que compensa ser socio
de la AECD y es un dinero bien aprovechado, os adjuntamos los eventos en los cuales ya estamos
trabajando para este 2015.
FECHA PREVISTA

EVENTO
Toda la información y venta

20 a 22 de febrero

de entradas en la web oficial

CONFIRMADO

15 de marzo

www.classicautomadrid.com

Ruta por los castillos de Toledo
(Guardamur, Orden del Temple, San Martín de Montalbán)

25 de abril

Tesoros de Buitrago de Lozoya
(Museo Arias de Picasso, murallas, castillo de los Mendoza, Sta. María del Castillo)

23 de mayo

Picnic descubriendo Maderuelo
(Segovia)

6 y 7 de junio
24 de junio
4 de julio

19 y 20 de septiembre

21 de octubre

Jarama Vintage Festival 2015
(pendiente de confirmación)
AUTOBELLO / Cena de Verano de la AECD
Rally Turístico de Guadalajara
(el clásico de Tamayo)
Edades del Hombre en Avila y Alba de Tormes
(actividad con noche de hotel)
Descubriendo Sotosalbos
(Segovia)

14 de noviembre

Excursión Encantos de Madrid
(museo, palacio o exposición por determinar).

12 de diciembre

Comida de Navidad de la AECD
(Illescas y Parque Arqueológico de Caranque)

Sin fecha prevista

Concurso Internacional de Elegancia
(Posiblemente en el Club de Campo)

Sin fecha prevista

Rally por Pamplona ciudad y alrededores
(Lo dejamos en las buenas manos de Villoslada y compañía de Clasic-Club)

Sin fecha prevista

Visita a las instalaciones y colección de Teo Martín
(Madrid)

Sin fecha prevista

Salida por tierras Segovia
(A ver si animamos a Juan Tapia)

Agradecemos a Guillermo Velasco y su equipo de Amazon Sport los éxitos
deportivos conseguidos en estos últimos tres años. Esperamos que nos sigan
representando en sus citas deportivas, que incluiremos para los interesados en
cuanto sepamos las fechas.
Así mismo, queremos agradecer a nuestros compañeros de la AECD Cultural, Juan
Jordano y Manuel Charri el trabajo en la elaboración de este calendario, que a
buen seguro será un éxito de asistencia en este 2015.
También queremos mencionar a nuestros sponsors del pasado año para que en este
2015 se apiaden de nosotros…

Y a todos los socios, os recordamos que la Junta General de la AECD
se realizará el 5 de marzo a las 19 horas en el Garaje AMAZON SPORT
C/ Costa Rica 12

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

