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Confirmado el acuerdo para que Brno y el 
GP de la República Checa continúen en el 
calendario del Mundial de Motociclismo los 
próximos cinco años. 
 

Dorna Sports SL, titular de los derechos de 
MotoGP™, y las autoridades de Moravia y 
de la ciudad de Brno han llegado a un 
acuerdo con tal de asegurar la continuidad 
del Gran Premio. 
 

Tras las noticias de los últimos meses en las 
que incluso se dudaba de la realización del 
GP de esta temporada, el gobierno de Mora- 

via y de la ciudad de Brno han decidido tomar cartas en el asunto, creando un nuevo órgano 
que actúe como el promotor del evento, y que trabajará junto a Dorna Sports, para garantizar 
que MotoGp™ no desaparezca del histórico circuito a partir de 2016. 
 

Los responsables de este acuerdo expresaban así su satisfacción; Carmelo Ezpeleta, CEO 
de Dorna Sports, ha declarado:  "El Gran Premio de República Checa es uno de los más 
destacados del Campeonato ya que ha estado en el calendario durante 50 años y, como 
hemos vuelto a ver este fin de semana, es un evento muy popular. Estamos muy contentos 
de haber llegado a un acuerdo con las autoridades de República Checa con tal de asegurar 
la presencia del Gran Premio en este país durante al menos los próximos cinco años". 
 

Por su parte la ministra checa de Educación, Cultura y Deportes, Katerina Valachova, 
también ha comentado al respecto:  "Estamos orgullosos de anunciar que Brno acogerá el 
Gran Premio de MotoGP™ en 2016 y los siguientes cuatro años gracias a la creación de un 
nuevo órgano público que ha involucrado al Gobierno de Moravia y la ciudad de Brno". 
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