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La GP Comission, conformada por Dorna, la 
FIM, la Asociación de Equipos (IRTA) y la 
Asociación de Fabricantes (MSMA) han hecho 
oficiales hoy jueves toda una serie de modifica-
ciones en el reglamento. 
 
 

El pasado mes de febrero, la Grand Prix 
Comission aprobaba una serie de cambios y 
revisiones en las regulaciones actuales, ahora 
algunas de ellas ha sido matizadas y las nuevas 
regulaciones tendrán efecto inmediato en el 
Campeonato del Mundo de MotoGP™ 2016. 
 

En cuanto a las  Regulaciones  Deportivas,  se 
han aprobado pequeñas modificaciones: 
 

 Se ha precisado más la posición en la que debe estar una moto en las zonas marcadas de la 
parrilla de salida. 

 Se ha modificado el procedimiento a seguir cuando después de una vuelta de reconocimiento 
con la pista seca se pone a llover, con la intención de reducir el tiempo de espera para el 
inicio de la carrera al mismo tiempo que se le da a los equipos suficiente tiempo para realizar 
los cambios en las motos. 

 Bajo las regulaciones, si el piloto recibía una penalización por adelantar con bandera amarilla 
en pista era sancionado con la perdida de un número determinado de posiciones. En el futuro 
es posible que se imponga una penalización diferente pero que todavía incluya la posibilidad 
del piloto pierda un determinado número de posiciones 

 Se ha incluido, la obligación tanto para pilotos, como equipos, incluidos en el Team 
Participation Agreements que no deben hacer declaraciones o comunicados de prensa que 
se consideren irresponsables, y por lo tanto, perjudiquen al Campeonato del Mundo de 
MotoGP™. 

 

Respecto a las Regulaciones Disciplinarias: 
 

 El panel de comisarios será conocido como panel de comisarios de MotoGP™ y será el 
órgano responsable para decidir las sanciones que no consideren importantes en el 
momento. 

 Cualquiera que reciba una sanción del panel de comisarios de MotoGP™ debe apelar al 
Tribunal de Apelación de MotoGP™, que escuchará y determinará una apelación en los 
siguientes cuatro días. 

 El sistema de los puntos de sanción permanecerá, aunque los puntos de sanción sólo 
contarán a partir de la sanción de descalificación de un evento y esto ocurrirá si un piloto 
acumula 10 puntos de sanción. No se aplicarán más aquellas sanciones que se producían 
tras que un piloto acumulase cuatro o siete puntos. 

 Los puntos de sanción continuarán en vigor para el piloto durante 365 días. Sin embargo, 
cuando el piloto acumule diez o más puntos y sufra una descalificación, se eliminarán diez 
puntos de su registro. 

 

Veremos si todos estos cambios surten efecto, y así no se vuelven a repetir situaciones como las 
del final de la pasada temporada que no le hacen ningún bien a nuestro deporte. 
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