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El Gran Premio de la República Checa, que 
se viene celebrando en el Automotodrom de 
Brno, permanecerá en este circuito al menos 
hasta 2020. 
 

El pasado 11 de enero, Dorna Sports y la Czech 
Grand Prix Association de Brno firmaban un 
nuevo acuerdo por el que se determina que el 
Gran Premio de la República Checa se 
continuará celebrando en Brno. 
 

El alcalde de la ciudad de Brno, Petr Vokral, 
explicaba al respecto:  "Hace un año no sólo 
estaba nublado en el exterior, sino que el futuro 
del Gran Premio también estaba algo complica- 

do. Estoy satisfecho de haber encontrado una manera de que MotoGP continúe en Brno. El punto de 
inflexión fue el año pasado, cuando establecimos la asociación. También quiero agradecer al señor 
Ezpeleta por su extraordinaria paciencia, que ha permitido el acuerdo final. Ahora podemos 
garantizar que Brno acogerá el campeonato de MotoGP™ los próximos cinco años". 
 

Por su parte, el CEO de Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, también explicaba:  "La firma de este 
acuerdo es uno de los actos más importantes para el Campeonato Mundial de Motociclismo. Es muy 
importante para nuestra empresa, que organiza las carreras de las que el circuito de Brno formará 
parte durante los siguientes años. Este acuerdo se ocupa de todas las cuestiones sin resolver acerca 
de la celebración de carreras en los últimos años". 
 

Brno acogió su primer GP en 1965, durante esta temporada se hablado mucho sobre si continuaría 
o no en el calendario, finalmente así será, i al menos por unas cuantas temporadas más. Para este  
2016, el Gran Premio, está programado para el 21 de agosto, justo tras el parón estival, y justo 
después del Gran Premio de Austria, novedad en el calendario para este año. Así que una 
magnífica excusa y oportunidad para hacer turismo por centro Europa este próximo mes de agosto. 
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