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Este fin de semana en el Circuit Ricardo 
Tormo  de Cheste, el FIM CEV Repsol  
disputa, a partir de hoy y hasta el domingo, 
la octava y última cita de la temporada 
2014, con más de 230 pilotos inscritos con 
participantes de 29 nacionalidades, o sea, 
un verdadero certamen internacional; pa-
rece que nadie quiere perderse esta última 
cita de la temporada. 
 

Con los títulos de Moto 3 y Moto 2 ya 
decididos desde Portimão, centra su inte-
rés la categoría de Superbike en donde 
aún no se ha decidido  el  campeón,  hasta 

cuatro pilotos tienen opciones matemáticas de hacerse con el título: Iván Silva, Kenny Noyes, 
Santi Barragán y Carmelo Morales. Tampoco está aún decidido el campeón de la subcategoría  
Superbike privados. 
 

En esta ocasión la categoría que disputará dos mangas será Moto3, mientras las otras 
categorías sólo disputarán una sola carrera. Además también se celebrará la última carrera de 
la Kawasaki Z Cup, que aún tiene por decidir quién será el campeón, tres pilotos tienen 
posibilidades aún de llevarse el título, Joan Sandanyons, José Javier Jiménez o Francisco 
Javier Valera. 
 

Los horarios de las carreras del próximo domingo quedan como sigue: 
 

11:00 Moto3 (18 vueltas) 
12:00 Superbike (19 vueltas) 
13:00 Moto2-Supertock 600 (19 vueltas) 
14:00 Moto3 (18 vueltas) 
15:00 Kawasaki Z Cup (18 vueltas) 

 

Como viene siendo habitual, la entrada al paddock será libre, pero además los aficionados que 
el domingo quieran pasearse por el Pit Lane Walk tendrán que parar el domingo por el centro 
de acreditaciones ubicado en la garita de control de acceso al paddock para recoger una 
acreditación para este evento. 
 

La prueba cantará nuevamente con importante cobertura televisiva, Movistar MotoGP y Energy 
retransmitirán las carreras para España; Eurosport en Francia; Sky en Italia; y BT Sports en 
Reino Unido; para el resto de países y también en directo, las carreras serán emitidas y 
retransmitidas en inglés a través del canal Youtube del campeonato. 
 
fuente:  www.fimcevrepsol.com 

 
 
 
 


