Asociación Española de Clásicos Deportivos
Pº de la Habana, 21 - estudio 1. 28036 Madrid - NIF. G79970794
Tel. 629 862 006 (horario de 9 a 14 y de 17 a 19)
clubaecd@gmail.com - www.clubaecd.org

El sábado 20 de octubre no podemos faltar a una nueva edición de este evento que
tanto nos gusta y que nuestros amigos de San Agustín llevan tiempo preparando.
Incluimos a continuación el programa y la hoja de inscripción que podéis enviar a
clasicossanagustin@gmail.com

DOCUMENTO DE

INSCRIPCIÓN

VIII EDICIÓN
AUTOCLÁSICOS SAG 2018
INVITACIÓN PARA LA VIII CONCENTRACIÓN DE COCHE Y MOTOS CLÁSICAS DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Organiza: Clásicos San Agustín del Guadalix.
Lugar: C/ Cataluña – San Agustín del Guadalix ( Madrid )
Fecha y Hora: 20 de Octubre de 2018 a las 10 horas
Condiciones: Vehículos Anteriores a 1.985 en Buen Estado (otros años, consultar)
DATOS DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL VEHÍCULO

Nombre: ..............................................................................................................................................
Localidad: ..........................................................................................................................................
Código Postal: ....................................................................................................................................
Teléfono: .............................................................................................................................................
Mail: .....................................................................................................................................................
DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: ..................................................................................................................................................
Modelo: ...............................................................................................................................................
Matrícula:............................................. Año de fabricación: ........................................................
Declaro que el vehículo inscrito cuenta con su seguro obligatorio e ITV,
siendo de mi responsabilidad, cualquier perjuicio que mi vehículo ocasione.
Confidencialidad de sus Datos
ESTE DOCUMENTO UNICAMENTE ES PARA USO INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN
DE CARA A LA INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES, NO SE HARÁ USO COMERCIAL
DE LOS DATOS.
Utilización de estos datos para la VIII Concentración de Clásicos San Agustín.
Si, deseo que utilicen mis datos para enviarme información de sucesivos
eventos que se organicen.

clasicossanagustin@gmail.com

Firma:

clasicossanagustin.es

…y además nos esperan unas
semanas a tope de pruebas
Espíritu del Jarama
Prepárate para disfrutar del mundo del motor en el

Circuito del Jarama los días 13 y 14 de octubre de 2018.

Este año además Navacerrada Classic realiza su segunda
subasta de coches y motos clásicas en el paddock.

www.espiritudeljarama.com

Jornada de puertas abiertas de la
Fundación RACE 2018
El sábado 20 de octubre se celebra en el

Circuito del Jarama la tradicional jornada de
puertas abiertas de la Fundación RACE

Web oficial

Y también el fin de semana del 19 a 21 de octubre

tiene lugar uno de los eventos que más aficionados a
los clásicos congrega, el Algarve

Classic Festival,

donde se dan cita la competición, los clubes más
legendarios y leyendas vivas del motor.

www.algarveclassicfestival.com

Nuestros patrocinadores

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

