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El próximo fin de semana se dará 'el pistoletazo 
de salida' a una nueva temporada para el FIM 
CEV Repsol, que además viene cargada de 
cambios importantes; esta vez será desde tie-
rras portuguesas, concretamente desde el 
Autodromo Internacional do Algarve en Porti-
mão, en donde se celebrará la primera cita de la 
temporada 2015. 
 

Y en cuanto a los cambios, lo que hasta 2014 
era el Campeonato de España de Velocidad, a 
partir de esta temporada se internacionaliza un  
poco  más,  y  así  tenemos que la categoría pe- 

queña pasa a ser el Moto3 Junior World Championship, o lo que es lo mismo el Mundial Junior 
de Moto3, o como ya le están llamando 'Mundialito'. 
 

Pero este no es el único cambio, las otras dos categorías, Moto2 y Superbike, pasan a tener 
carácter continental, y ahora su nueva denominación será Moto2 European Championship y 
Superbike European Championship, respectivamente. 
 

 
 

Con todas estas medidas, el FIM CEV Repsol pretende consolidar su carácter de certamen 
internacional y dar un salto cualitativo en la búsqueda de jóvenes talentos, además se recupera en 
cierta medida una competición, el Campeonato de Europa, que ya en la pasada temporada había 
dejado de disputarse. 
 

El resultado de esta internacionalización se puede observar ya consultando las listas de pilotos 
inscritos para esta primera cita, y por ejemplo, en Moto3 con 29 pilotos inscritos hasta el momento, 
tenemos pilotos de 9 nacionalidades y sólo 11 son españoles; lo mismo pasa en las otras 
categorías, en Moto2, 36 pilotos inscritos y 18 nacionalidades y sólo 10 españoles, mientras que en 
Superbike, 22 inscritos, 11 nacionalidades y sólo 6 españoles. 
 

Respecto a esta primera cita inaugural, los horarios de carrera son los siguientes: 
 

12:00  Moto2/Supertock 600 (17 vueltas en directo Energy) 
13:00  Superbike (17 vueltas en directo Energy) 
14:00  Moto3 (16 vueltas en directo Energy) 
15:00  Moto2/Supertock 600 (17 vueltas) 
16:00  Superbike (17 vueltas) 

 

En fin, una temporada más, y allí estará motoracing-magazine.com para contarles todo lo aconte-
cido e informarles regularmente de las noticias que se vayan produciendo. Esperemos que 
podamos presenciar un buen espectáculo, como lo fueran las temporadas anteriores y que todos las 
novedades introducidas acaben por atraer a más público a los circuitos en donde se desarrolla esta 
competición. 
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