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

XV Rallye Guadalajara
Sábado 25 de marzo

Patrocinan el evento

El horario de salida se ha retrasado a las 10:30
Punto de encuentro en Almonacid de Zorita
(Hostal Restaurante Los Arcos) donde aparte de un café
recibiréis la documentación del rallye

Cómo llegar:

Llegando a Guadalajara, en la rotonda a mano izquierda, tomar carretera
de Sacedón. Todo seguido, se pasa por fuera sin entrar a Tendilla, se
continúa hasta el desvío a la derecha, Fuentelencina, Pastrana. Se pasa
Pastrana dirección Almonacid de Zorita. En la misma carretera, está el
Hotel Restaurante Los Arcos.

PINCHA AQUÍ
PARA VER EN
GOOGLE MAPS

Entre otras cosas, veremos…
El municipio de Budia, donde el Excelentísimo Ayuntamiento nos ha cedido la plaza
para nuestros clásicos. También veremos el Humilladero, el Convento y la Iglesia
Parroquial.

Comeremos en Club Náutico Castilla
(Urbanización Las Anclas)
Ensalada de ahumados o ensalada templada de pulpo y setas
Merluza en salsa o codillos al horno
Postre casero a elegir, café, pan, vino, Casera, agua
35 euros / persona
Es muy urgente inscribirse esta misma semana para cerrar la lista de reservas del

restaurante. LLAMA O ENVIA SMS AL 609 07 00 58 o email a clubaecd@gmail.com
indicando número de personas (por favor, no enviar WhatsApp)

CRÓNICA

Clásicos en Chanoe
Homenaje a Alfa Romeo

Muy buena acogida el pasado domingo en Chanoe. Pudimos ver ejemplares

de Alfa Romeo muy interesantes. Además, celebramos que ya se haya
inaugurado el nuevo restaurante.

Durante los próximos días 31 de Marzo, 1 y 2 de Abril, Madrid se
convertirá de nuevo en el referente del mundo del motor histórico, con
ejemplares únicos y carreras memorables que no podemos perdernos. La
AECD está tratando de averiguar si habrá un espacio para dejar los
clásicos, pero creemos que no va a ser posible. Las entradas están a la
venta en Ticketmaster. Pincha en este enlace para acceder

Concentración con visita a Mombeltrán,
Cuevas del Águila y Candeleda
Nuestros amigos de Asociación Clásicos de Segovia están organizando esta
interesante concentración los días 22 y 23 de abril. Tenéis toda la información
en su página web

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

Navacerrada ha
inaugurado su nueva
web con fotos y noticias
de sus eventos

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
www.autoglym.es
www.hiscox.es

