
 

MotorLand Aragón,  Round 3 del Mundial de Superbike 
 

310/03/2016                                                                                                                                                   Mª DOLORES LLORENS 
 

 
                                                                         foto:  motorlandaragon.com 

 

A partir de mañana viernes comenzarán a 
rodar las motos en el circuito de MotorLand 
Aragón, donde se va ha celebrar el Round 3 
de WorldSBK 2016, el Pirelli Aragón Round. 
 

La gran familia de las Superbike que la 
componen 182 pilotos divididos entre diversas 
categorías, Superbikes, Supersport, Super-
stock1000 FIM Cup y la European Junior CUP, 
y los más de 500 miembros del staff de los 
equipos, recalarán en esta ocasión en tierras 
aragonesas. 
 

Este campeonato siempre nos depara mucha 
emoción,  así como  carreras intensas,  ya que 

se trata de un campeonato de alto nivel, que no desmerece en nada a otras competiciones. 
 

Hoy jueves  comienza  ya la actividad  con la celebración  de un Open Paddock ,  el circuito abrirá 
sus puertas a todos los aficionados, tengan o 
no entrada para el evento, desde las 14:00 
hasta las 18:00, con lo que los fans podrán 
disfrutar de un paseo entre los camiones de los 
equipos y ser testigos directos del espectacular 
montaje que conlleva la organización de un 
campeonato de esta magnitud. 
 

A parte de la competición en si (véase horario 
de las diferentes pruebas), los aficionados 
podrán disfrutar de varias sesiones de Paddock 
Show con la presencia de los mejores de cada 
categoría (viernes a las 16:30, sábado a las 
15:00, domingo a las 10:30 y a las 15.15), y 
también de pit walk, el sábado a partir de las 
16:30 y el domingo a las 10:15, donde los 
aficionados podrán pasar por pit line y disfrutar 
de toda la acción de los boxes desde dentro. 
 

Para concluir el fin de semana de carreras, los 
espectadores tendrán acceso a pista, para 
recorrer el trazado con sus motos en la Parade 
Lap que comenzará a las 16:40. Sin duda un 
final de fiesta por todo lo alto. 
 
 

Así que si realmente 'te gustan las motos' ... se 
trata de una oportunidad que no se debe per-
der,  más i cuando los precios son muy asequi-  

bles si los comparamos con otras competiciones, un motivo más para acudir este fin de semana a 
Alcañiz. 
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