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El próximo fin de semana el Circuito de 
Albacete dará el pistoletazo de salida al RFME 
Campeonato de España de Velocidad 2016. 
 

El trazado manchego acogerá a cerca de 200 
pilotos; además aprovechando el evento 
también se celebrará la Copa de España de 
Velocidad Clásicas, con lo que se mezclará la 
juventud y la experiencia en unas mismas 
instalaciones. Participarán Challenge80, Moto4; 
Superstock/Open600, Superstock/Open1000, 
PreMoto3, Moto3/Moto3 SportProduction, ade-
más de Clásicas y Yamaha R3. 
 

La  pasada  temporada,  este campeonato  ganó 
en prestigió, al convertirse la antigua Copa al actual formato, además de aumentar la participación 
de pilotos foráneos, siendo ahora el certamen nacional más exitosos de los que se celebran, tanto a 
nivel europeo, como mundial. 
 

Esta nueva temporada se añade un nuevo aliciente, tanto para los participantes, como para los 
aficionado, el certamen contará con una cita en el Circuit de Catalunya Montmeló, circuito 
mundialista, y donde hasta ahora no se corría. 
 

La competición dará inicio mañana, ya que tanto el jueves, como el viernes, habrán tandas privadas, 
en horario: jueves de 10:00 a 18:30 y viernes de 9:00 a 18:55, y a las diferentes categorías se les 
unirán los entrenos para las Clásicas y de la Yamaha R3. También en la jornada de viernes se 
pasarán las verificaciones administrativas y técnicas desde las 16:00 hasta las 20:00, así como 
también los briefings correspondientes a cada categoría. 
 

El sábado a partir de las 8:30 comenzarán los entrenamientos cronometrados con dos sesiones por 
categoría. El mismo sábado se disputarán dos carreras, la primera manga de Superstock/Open600, 
a partir de las 19:05 y la de Clásicas a partir de las 19:50. 
 

Ya en domingo las carreras comenzarán a partir de las 10:10, previamente se habrán celebrado los 
warm up; y en esta ocasión serán retransmitidas en directo por Teledeporte la de PreMoto3 y la 
segunda manga de Superstock/Open600. 
 

Sin duda una buena oportunidad de disfrutar del mejor motociclismo, y viendo la lista de inscritos, 
no hay duda de que las parrillas estarán repletas, dando colorido y espectacúlo a los aficionados 
que acudan al trazado manchego. 
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