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El Campeonato del Mundo de Supermoto 2016 
arrancará el próximo fin de semana en el Circuito de 
Jerez. 
 

La prueba, que abrirá el calendario de la temporada 
2016 del FIM Supermoto, contará con la participación 
de las categorías de S1GP (Wolrd Championship), y 
S2 (European Championship); en ambas tendremos 
participación española, por el momento ya se han 
inscrito en S1GP, José Luis Hernández, David 
Giménez, Ignasi Codina e Iván Romero, mientras que 
en S2 lo han hecho, Zoe Parra, Oriol Peris y Joan 
Llados. 
 

Y por descontado que la cita contará con los actuales 
campeones de la categoría, el francés Thomas 
Chareyre en S1GP y el alemán Marc Reiner Schmidt 
en S2. 
 

Para esta ocasión el trazado se ha trasladado al 
parking exterior del Circuito de Jerez, justo frente a su 
puerta principal, y contará con una longitud de 1.488 
metros, una anchura que oscila entre los 8 y 11 metros 
y una zona off road total de 210 metros. 
 

El precio  por entrada  será de 10 € (adultos),  mientras
que los aficionados de 14 años y menos, acompañados por un adulto, tendrán acceso gratuito; las 
se podrán conseguir en el mismo recinto los días del evento, y de forma anticipada en la oficina de 
Turismo de Jerez. La organización ha comunicado que habrá transporte gratuito desde la propia 
ciudad, este partirá desde la rotonda del Minotauro. El horario de las pruebas será: 
 

 SÁBADO  DOMINGO  
 S2 Entrenam. libres 1 (30 min) 10:00-10:30  S2 Warm up (20 min) 09:30-09:50  
 S1GP Entrenam. libres (30 min) 10:40-11:10  S1GP Warm-up (20 min) 10:00-10:20  
 S2 Entrenam. libres 2 (30 min) 11: 30-12:00  1ª Carrera S2 11:00  
 S1GP Entrenam. libres 2 (30 min) 12: 10-12:40  1ª Carrera S1GP 12:00  
 S2 Entrenam.oficial (30 min) 13: 30-14:00  2ª Carrera S2 13:30  
 S1GP Entrenam. oficial (30 min) 14: 10-14:40  Ceremonia de Premios terminada carrera 1  
 S1GP Super Crono (10 min) 14:50-15:00  2ª Carrera S1GP 14.30  
    Ceremonia de Premios terminada carrera 2  
 

Por segundo año consecutivo y dentro del programa deportivo 2016 de Jerez, Capital Mundial del 
Motociclismo, los mejores especialistas de la especialidad volverán a deleitar al público asistente. 
 

fuente:  circuitodejerez.com 
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