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Se han celebrado los entrenamientos clasifi-
catorios de la segunda cita del RFME Cam-
peonato de España de Velocidad, que se 
está disputando en el circuito de Jerez. Por 
categorías han conseguido la pole position, 
Barry Baltus (Team Zone Rouge Campus) en 
Ch80-Moto4; Jeremy Alcoba (School Team 
Estrella Galicia 0,0) en PreMoto3; Raúl 
Fernández (Procercasa 42 Motorsport) en 
Moto3; Xavier Pinsach (ETG Racing) en 
STCK-Open600 y Francisco J. Alviz (Basoli 
Andalucia CRT) en STCK-Open1000. 
 

Por categorías saldrán desde la primera línea  
de parrilla en carrera: Challenge80/Moto4, Barry Baltus, Dani Holgado y Iker García. En 
PreMoto3/PreGP125, Jeremy Alcoba, Alonso López y Manuel González. En Moto3, Raúl 
Fernández, Vicente Pérez y Héctor Garzo. En STCK600/Open600, Xavier Pinsach, Marcos 
Ramírez y Christian Palomares; mientras que en STCK1000/Open1000 lo harán, Francisco J. Alviz, 
Miguel A. Poyatos y Antonio J. Alarcos. 
 

En la jornada de hoy también se ha disputado ya dos carreras, las de PreMoto3/PreGP125 y Moto3, 
que en esta segunda cita del campeonato disputan dos mangas. en la primera carrera de 
PreMoto3/PreGP125, se ha adjudicado la victoria Alonso López (School Team Estrella Galicia 
0,0), que partía segundo en parrilla, le ha acompañado en el podio Ferran Hernández (ETG 
Racing) y Manuel González (MS Racing), segundo y tercero respectivamente. Han completado el 
Top 5, Víctor Rodríguez (VR Racing), cuarto y Marc Luna (Cuna de Campeones), quinto. 
 

 

 

En cuanto a la primera carrera de Moto3, ha 
resultado vencedor el piloto valenciano 
Vicente Pérez (Llinsual HMA Racing), que 
curiosamente, al igual que en la anterior 
categoría, también partía desde la segunda 
posición de parrilla, segundo a finalizado el 
poleman Raúl Fernández (Procercasa 42 
Motorsport), mientras que tercero ha sido, su 
compañero de equipo, Gerard Riu (Procer-
casa 42 Motorsport). Han completado del Top 
5 de la categoría, Héctor Garzo (Momn) y 
Rory Skinner (KRP Racing Steps Found). 
 

Mañana de disputarán los warm up a partir de 
las 8:50 y el resto de las carreras a partir de las 10:45, comenzando por las dos que serán 
retransmitidas por televisión, 2ª carrera de Moto3 y la de STCK1000/Open1000, y a continuación el 
resto, con el siguiente orden: Challenge80/Moto4, 2ª carrera de PreMoto3/PreGP125 y cerrará la 
matinal de carreras, STCK600/Open600. 
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