
 

El FIM CEV Repsol llega a Cheste, última cita de la 
temporada 2015 
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El FIM CEV Repsol 2015 llega a su fin, nuevamente las carreras a disputar en el Circuit de la 
Comunitat Valenciana Ricardo Tormo de Cheste cierran la temporada, y con tras categorías aún 
sin campeón (Moto3 Junior World Championship, Moto2 European Championship y Kawasaki Z 
Cup), por tanto, este próximo fin de semana tenemos una cita ineludible con el trazado valenciano. 
 

 
 

La categoría de Moto3 Junior World Championship llega con nuevo líder, el joven italiano Nicolò 
Bulega (Junior Team VR46 Riders Academy) que tras una victoria, y un segundo puesto en Jerez, 
además de la no participación de Arón Canet (Junior Team Estrella Galicia 0,0) por lesión, es ahora 
primero de la provisional pero con sólo 4 puntos sobre el valenciano. Además, Albert Arenas 
(LaGlisse Academy) y Joan Mir (Machado-Leopard Junior Team), distanciados a 25 y 28 puntos 
respectivamente, aún tienen muchas cosas que decir, y seguro que les pondrán las cosas muy 
difíciles. 
 

En Moto2 European Championship, también se llega a Valencia con el campeón por decidir, 
Edgar Pons (Páginas Amarillas HP 40 Junior) continua como líder, pero tras la victoria de Xavi 
Vierge (Targobank Motorsport) en Jerez, se le ha acercado a tan sólo 21 puntos, y con dos carreras 
por disputar, emoción por todo lo alto. 
 

En Superbike European Championship, Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) llega con el título 
en el bolsillo, pero conociendo al propio Carmelo, así como a pilotos como Iván Silva, Robertino 
Pietri, Miguel A. Poyatos, Adrián Bonastre, etc. El espectáculo está garantizado. 
 

En la Kawasaki Z Cup, el título también se decidirá en Valencia, y Joan Sardanyons y Francisco J. 
Valera llegan separados por sólo 6 puntos, e incluso el tercer clasificado, Daniel Carrau, aún tiene 
matemáticamente oportunidad de alzarse con el título, con lo que la batalla está más que 
garantizada. 
 

En esta ocasión se disputarán dos mangas de Moto3 y de Moto2, mientras que los pilotos de 
Superbike y de Kawasaki Z Cup sólo disputarán una carrera. 
 



 
 

El horario de los entrenamientos clasificatorios del sábado será: 
 

 
 

La jornada de domingo se llevará acabo con el siguiente horario: 
 

 
 
 

 

Como es habitual, la entrada del público al paddock será libre el fin de semana. Además, los 
seguidores del FIM CEV Repsol que el domingo se acerquen a la garita de seguridad en el acceso 
principal del Paddock del Circuit de la Comunitat Valenciana podrán recoger una acreditación para 
tomar parte en el Pit Lane Walk que tendrá lugar antes del inicio de las carreras. Sin duda una 
magnífica oportunidad para los aficionados al motociclismo de disfrutar de una buena matinal de 
motociclismo. 
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