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El Circuit Ricardo Tormo de Cheste (Valen-
cia) registrará una alta actividad entre los 
días 10 y 12 de febrero, ya que la mayoría 
de los pilotos de la temporada 2015 en el 
Campeonato del Mundo de Moto2™ y 
Moto3™ estarán entrenando en el trazado 
valenciano el primer test IRTA, en el que 
participarán conjuntamente las dos catego-
rías. 
 

Algunos equipos ya estuvieron la semana 
pasada en un test privado en el circuito de 
Almería,  pero  ésta será la primera ocasión 

en que entrenarán de manera oficial todos los equipos de las categorías menores. 
 

En Moto2™ se espera la presencia de hasta 30 pilotos, con el Campeón del Mundo Tito Rabat 
(Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) a la cabeza, del que se espera que esté entre los más rápidos; 
estará acompañado por su nuevo compañero, Álex Márquez, actual Campeón del Mundo de Moto3, 
que proseguirá con su proceso de adaptación a su nueva moto y categoría. 
 

También, el test, contará con la presencia de otra de las estructuras fuertes del campeonato y 
completamente española, el Paginas Amarillas HP 40 con Luis Salom y el debutante Alex Rins. Los 
pilotos punteros que los aficionados que asistan (la entrada es gratuita) podrán contemplar sus 
evoluciones son Johann Zarco (Ajo Motorsport), Thomas Luthi (Derendinger Racing Interwetten), 
Xavier Simeon (Federal Oil Gresini Moto2), Simone Corsi (Forward Racing), Mika Kallio (Italtrans 
Racing Team), Dominique Aegerter (Technomag Racing Interwetten), entre otros. 
 

Por lo que respecta a la categoría de Moto3™, participarán 32 pilotos, con la presencia de 
escuderías poderosas como la recién reestructurada Estrella Galicia 0,0 con sus nuevos pilotos 
Jorge Navarro y Fabio Quartararo; el equipo Red Bull KTM Ajo, compuesto por Brad Binder, Miguel 
Oliveira y Karel Hanika; el Mapfre Mahindra Aspar, con Francesco Bagnaia, Juanfran Guevara y 
Jorge Martín; el Leopard Racing, con Efrén Vázquez, Danny Kent e Hiroki Ono; el SKY Racing 
Team VR46 con Romano Fenati; así como también pilotos como Niklas Ajo (RBA Racing Team) y 
Enea Bastianini (Junior Team Gresini Moto3). 
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