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El CESMotard o RFME Campeonato de 
España de Supermotard comenzará la 
temporada 2015 en tierras valencianas, 
concretamente será en el Complex del Motor 
de Albaida, el próximo 7 y 8 de marzo. 
 

La organización correrá a cargo del Moto 
Club Ciutat d’Albaida que ha trabajado duro 
para dejar el circuito en perfecto estado, 
sobre todo, la zona de tierra en la que 
muchos pilotos y publico disfrutan con la 
combinación de asfalto y tierra. 
 

Este año, el campeonato contará de seis 
pruebas; así, además de Albaida, los partici-
pantes de la especialidad visitarán Lleida, 
Burgos,  Valladolid  y  Gandía;   pero  además 

aún queda una prueba más cuya ubicación todavía está por determinar. 
 

Las categorías que disputarán el campeonato serán SMOpen, SMPromesas y SMMáster 35 con 
tres mangas de 8 minutos más dos vueltas. SMRoad con dos mangas de 10 minutos más dos 
vueltas y Minimotard 65-85-150 4T y Pit Bike A y B, que disputarán dos mangas pero de 8 minutos 
más dos vueltas. 
 

El sábado 7, a las 10:30, empezarán las verificaciones administrativas y técnicas; a partir de las 
9:00 tendrán lugar entrenamientos libres; a las 14:10 tendrá lugar el briefing; los entrenamientos 
cronometrados será a partir de las 16:00, con el siguiente orden de salida: SM65-85-150 4T y Pit 
Bike A-B; SMOpen, SMPromesas y SMMáster y, por último, SMRoad. finalizados estos, los pilotos 
de esta disciplina se harán la foto de grupo, como viene siendo ya habitual en todas las 
especialidades. 
 

El domingo a partir de las 10:10 de la mañana arrancarán las carreras, y durante unas cuatro horas 
los aficionados podrán disfrutar del espectáculo del supermotard de más alto nivel de nuestro país. 
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