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Este fin de semana se va a celebrar en el 
Autodromo Internacional do Algarve en 
Portimao (Portugal) la séptima y penúltima 
prueba del FIM CEV Repsol 2014, en el que 
tomarán parte todas las categorías del cam-
peonato,  
 

Será la primera ocasión en que el certamen 
nacional español de velocidad, aunque con 
carácter internacional visite tierras portugue-
sas, al igual que lo hizo en el mes de mayo en 
territorio francés, concretamente en Le Mans. 
 

El circuito es muy peculiar, el relieve natural 
del terreno propicia unos acentuados desnive-

les y emocionantes giros. 
 

Otra circunstancia que genera máximo interés, es que todos las categorías están aún abiertas, 
sin ningún campeón ya decidido; aunque en algunas de ellas, pilotos como Fabio Quartararo 
en Moto3, Jesko Raffin en Moto2, tienen bastante bien encaminado el campeonato, mientras 
que en la categoría de Superbike, las cosas están más apretadas, con varios pilotos con 
opciones, entre ellos Iván Silva, Santiago Barragán, Kenny Noyes y Robertino Pietro. 
 

Los horarios de las carreras del domingo serán: 
11:00 Moto2-Supertock 600 (17 vueltas)  
12:00 Superbike (17 vueltas) 
13:00 Moto3 (16 vueltas) 
14:00 Moto2-Supertock 600 (17 vueltas) 
15:00 Superbike (17 vueltas) 

 

En esta ocasión la entrada no es gratuita, por tanto después de pasar por taquilla, los primeros 
seguidores del FIM CEV Repsol que se acerquen el domingo al centro de acreditaciones del 
Circuito do Algarve podrán tomar parte en el Pit Lane walk que tendrá lugar antes del inicio de 
las carreras. 
 

En cuanto a la cobertura televisiva, Sport TV en Portugal; los canales Movistar MotoGP de 
Movistar TV y Energy de Mediaset en España; Eurosport en Francia; Sky en Italia; y BT Sports 
en Reino Unido han confirmado la retransmisión de todas o algunas de las carreras en directo. 
Para el resto de países y también en directo, las carreras serán emitidas y retransmitidas en 
inglés a través del canal Youtube del campeonato. 
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