
 
 

La categoría de Moto3 Junior World Championship
viaja esta semana a Le Mans 
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Como ya ocurría la pasada temporada, 
los pilotos de Moto3 del FIM CEV 
Repsol, compartirán cartel y circuito con 
los del Mundial de MotoGP en el Mons-
ter Energy Grand Prix de France en el 
mítico circuito de Le Mans, donde dispu-
tarán la segunda cita de la presente 
temporada. 
 

Después del inicio de temporada vivido 
en el Autódromo do Algarve de Portimao, 
el FIM CEV celebra la segunda de sus 
pruebas fuera de territorio español, pero 
a diferencia de la cita inaugural,  hasta Le

Mans únicamente viajarán los pilotos de Moto3. Treinta pilotos lucharan por conseguir el mejor 
resultado posible, y entre ellos, y tras su brillante debut en Portimao, Joan Mir, tendrá que poner los 
cinco sentidos ya que Arón Canet, Nicolò Bulega, Albert Arenas, David Sanchis, o el holandés Bo 
Bendsneyder, entre otros, intentarán ponerle las cosas mucho más difíciles que en la primera 
prueba. 
 

Esta segunda cita del FIM CEV Repsol arrancará este viernes, a partir de las 12:00 con la primera 
sesión de entrenamientos oficiales; la segunda sesión está programada para las 16:05; en esta 
ocasión no se disputarán entrenamientos libres debido a lo apretado del programa del Mundial de 
MotoGP. 
 

En la jornada de sábado, tendrá lugar el warm up de 8:30 a 8:45, para posteriormente por la tarde 
disputarse la carrera, a 17 vueltas, a partir de las 16:30. La conferencia de prensa de los pilotos que 
suban al podio se celebrará a las 17:45. 
 

La carrera, como ya ocurrió con la primera cita, será retransmitida por cadenas de televisión en 
numerosos paises, así tendremos que Energy y Movistar TV retransmitirán para España), BT Sports 
para Gran Bretaña, Sky en Italia y Eurosport a través de Eurosportplayer para Francia, Alemania, 
Bélgica, Holanda, Suiza. En el resto de países la carrera será emitida en directo a través del canal 
Youtube del campeonato. 
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