
 
 

El nuevo RFME Campeonato de España de Velocidad 
se pone en marcha el próximo fin de semana en el 
Circuito de Albacete 
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El recién renovado Circuito de Albacete acogerá el 
próximo fin de semana, o sea del 28 al 29 de marzo, la 
primera prueba del nuevo RFME Campeonato de 
España de Velocidad. 
 

El trazado manchego ha sido remozado este invierno, 
con lo que ha sufrido algunas modificaciones que en 
principio han gustado a los pilotos que ya han tenido la 
oportunidad de rodar por el nuevo trazado en un test; 
además el Campeonato amplia sus categorías e incor-
pora Moto3, una categoría que augura espectáculo y 
grandes luchas por el liderato. 
 

Esta primera cita el RFME CEV coincidirá también con 
la RFME Copa de España de Velocidad Clásicas, con 
las categorías Clásicas B y Clásicas C, además de 
algunas categorías del Campeonato Castellano-
Manchego. 
 

Para la jornada de jueves ya hay convocadas tandas 
libres, al igual que el viernes, para que los pilotos 
puedan disponer de tiempo para poner sus motos a 
punto de cara a los entrenamientos cronometrados; 
estos  se  celebrarán  el  sábado a partir de las 9:00, los 

horarios serán los siguientes: 
 

 
 

La categoría de Stck1000 junto a Open 1000, disputarán en esta cita de Albacete dos mangas, por 
 



 
 

lo que la primera de las carreras será el sábado por la tarde a partir de la 17:40, y a continuación 
tendrán lugar las carreras de clásicas. El resto de las carreras se disputaran en domingo con el 
siguiente horario: 
 

 
 

Con tantos participantes, el paddock tendrá un colorido especial y en los boxes se vivirá un 
ambiente digno de los mejores campeonatos de motociclismo. Además éste nuevo campeonato se 
perfila como referencia para todos los deportistas amantes de la velocidad en nuestro país, ya que 
cuentan con un gran abanico de categorías, lo que permite que todos tengan cabida, los más 
pequeños para competir en circuitos importante y así en un futuro dar el salto a nivel europeo o 
mundial, mientras que los más mayores encontrarán la oportunidad de poder continuar haciendo lo 
que les gusta, y en los mejores circuitos de nuestro país. 
 

Sin duda un muy buen plan para pasar un fin de semana en Albacete y disfrutar del magnífico 
espectáculo, que de seguro, ofrecerán los pilotos de cada una de las diferentes categoría 
convocadas. 
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