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La tercera prueba del RFME Campeonato de 
España de Motocross se celebrará este fin de 
semana en el Circuito de Montperler, en Bellpuig, 
Lleida. Para todas las clases será la tercera cita 
del 2015 excepto para MX125 que disputarán la 
segunda; por tanto ser verán las caras las 
categorías ÉliteMX1, ÉliteMX2, MX125, MX85 y 
MX150. 
 

El Moto Club Segre es el encargado de la organi-
zación de la carrera y espera, como ya sucedió 
en 2014, que ésta sea un éxito y que las gradas 
del recinto se llenen de aficionados. A fecha de 
hoy ya son más de 110 pilotos los inscritos en las 
distintas categoría. 
 

El  sábado  desde las 8:00 hasta las 11:00 se pa-
sarán las verificaciones administrativas y técnicas; a las 10:30 empezarán los entrenamientos libres 
con el siguiente orden ÉliteMX1, ÉliteMX2, MX125 y MX85/MX150. Para los cronometrados las 
categorías saldrán en el mismo orden de los libres y comenzarán a partir de las 12:50. Como viene 
siendo habitual, el sábado por la tarde se celebrarán las primeras mangas de MX125 y de 
MX85/150. Ya el domingo la afición podrá disfrutar del resto de carreras programadas para esta cita 
del nacional. 
 

Tras la dos pruebas disputadas hasta el momento, José Antonio Butrón lidera la clasificación de en 
ÉliteMX1, seguido de Nil Arcarons y de Álvaro Lozano. En ÉliteMX2, Ander Valentín, Iker Larrañaga 
y Jordan Lacan ocupan las primeras posiciones; mientras que en MX125, con solo una prueba 
disputada, Rubén Fernández, Adrián Aparicio y Joaquín Camacho copan las primeras plazas. Eric 
Tomás, Oriol Oliver y Gerard Congost son, por el momento, los mejores de MX85. En 150 Jana 
Sánchez encabeza la general. 
 

fuente:  RFME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELLPUIG ACOGE LA TERCERA PRUEBA DEL RFME CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
MOTOCROSS 
 
 
art-bellpuig-3aprueba-rfme-campeonato-espana-mx 
 
 
2015-04-08_BELLPUIG_3aPRUEBA_RFME_CAMPEONATO_ESPANA_MX 
 


