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Nueva reunión de la Grand Prix Commission, y 
nuevas normas. La reunión se celebrada el 
pasado 19 de marzo en Losail, en ella 
estuvieron presentes Dorna Sports (Carmelo 
Ezpeleta), la FIM (Ignacio Verneda), IRTA 
(Herve Poncharal) y MSMA (Takano Tsubouchi) 
y contó también con la presencia de Vito Ipollito, 
presidente de la FIM, Javier Alonso de Dorna y 
Mike Trimby de IRTA. 
 

En dicha reunión se hablo de los famosos 
'alerones' que están proliferando en algunas 
motos de diferentes categorías, y respeto a este 
tema se tomaba,  aunque  sólo  para  Moto2™ y 

Moto3™, la siguiente decisión: El uso de apéndices aerodinámicos en dichas categorías estará 
prohibido. En Moto2™ la prohibición es inmediata mientras que en Moto3™, donde 
actualmente algunos equipo están utilizando los apéndices aerodinámicos, la prohibición se 
hará efectiva a partir de 2017. El director técnico seguirá permitiendo el uso de diseños de 
carenado utilizados para desviar el agua desplazada por la rueda delantera que no tienen un 
propósito aerodinámico. 
 

Esto afecta sobre todo a Moto3™, y muy 
especialmente a las Mahindra del Aspar Team, 
ya que ha sido en la nueva MGP30 donde se 
han visto, tanto en los IRTA de Jerez, como en 
los de Losail, pero sin embargo, en carrera, 
ninguno de los dos pilotos, ni Pecco Bagnaia, ni 
Jorge Martín los llevaban. En cuanto a Moto2™ 
no afecta directamente a ningún equipo, ya que 
en esta categoría no se han visto alerones, sólo 
Dominique Aegerter probó en Losail con un colín 
con unos apéndices, en teoría para evitar el 
rebufo a sus rivales. 
 

En cuanto a MotoGP™, no se hizo ninguna 
referencia al respecto, Ducati ya los usaba la pa- 

 

 

sada temporada, ahora la Yamaha de Lorenzo también los lleva, pero, atendiendo a lo dicho en la 
reunión,  todo parece indicar que, de momento, no hay ninguna limitación. 
 

También se habló, con respecto a Moto2™, sobre el uso del 'quickshifter', o sea el cambio 
semiautomático, que sólo puede ser suministrado por dos marcas que indica el reglamento, así 
especificaron: Para reducir las incidencias con el cambio de marchas será obligatorio el uso 
de uno de las dos marcas aprobadas de cambios «quickshifter» (se prohíbe el uso de una 
marca previamente no acordada). También será obligatorio utilizar una celula de carga que 
enviará los datos de cuándo se utiliza dicho cambio. 
 

Veremos si toda esta reglamentación surte efecto, o como en otras muchos aspectos, todo queda en 
'agua de borraja', y ahora dicen una cosa y dentro de un mes otra totalmente distinta, los reglamente 
se hacen para cumplirse y para que duren, no para estar cambiándolos cada dos por tres. 
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