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El Gran Premio de Brasil de MotoGP 
que se iba a celebrar en el Autódromo 
Nelson Piquet el fin de semana del 28 
de septiembre parece ser que, 
definitivamente, no se va a llevar a cabo 
para la temporada 2014. 
 

La noticia que ya se filtró hace pocos días, 
ha sido confirmada por los organizadores 
del evento al diario "Globo". 
 

El jefe de comunicaciones del Gobierno de 
Distrito Federal ha emitido un comunicado 
informando con detalle sobre las razones 
que han llevado a tomar la drástica deci-
sión, entre otras, la imposibilidad  de termi-

nar las obras y preparación del evento en el tiempo pactado. El político brasileño ha 
manifestado al respecto:  "Queremos informar, después de todos los estudios técnicos 
necesarios para modernizar el Autódromo Nelson Piquet de Brasilia, que no tendremos 
tiempo suficiente para poder llevar a cabo el Campeonato del Mundo de MotoGP en la 
temporada 2014 debido a la complejidad de la pista y su homologación. El GDF (Gobierno 
do Distrito Federal) va a trabajar para  que la prueba pueda realizarse en la temporada 
2015. El trabajo implicará cambios significativos en el sistema: el diseño del circuito, boxes, 
paddock, sala de prensa, de hospitality". 
 

De momento la organizadora del Mundial de Motociclismo, Dorna no ha comunicado nada 
de manera oficial; pero con el comunicado y las razones expresadas desde el Gobierno 
Brasileño parece que esta pista no estará en el presente calendario y tendríamos que 
esperar un poco más para ver a MotoGP en el Autódromo Nelson Piquet. 
 

Ahora toca esperar a la información oficial de Dorna, pero tras el comunicado del Gobierno 
Brasileño todo parece apuntar a que el GP de Brasil dice adiós a la temporada 2014. 
 
fuente: http://www.bikeracing.it/ 

 
 


