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Una temporada más el FIM CEV Repsol comienza su singladura; este fin de semana el Circuit de la 
Comunitat Valenciana Ricardo Tormo de Cheste dará el pistoletazo de salida para este prestigioso 
campeonato. 
 

 
 

Lo que antes era el Campeonato de España de Velocidad, pasó tener carácter internacional la pasada 
temporada al convertirse sus categorías en el Moto3 Junior World Championship, Moto2 European 
Championship y Superbike European Championship, así como también disputar dos pruebas fuera del 
territorio nacional, Portimão y Le Mans, esta última junto al Mundial de MotoGP, y también por la mayor 
participación de pilotos foráneos. En la presente inscripción, encontramos pilotos de 14 nacionalidades 
diferentes en Moto3, 19 en Moto2 y 10 en Superbike, verdaderamente un certamen internacional. 
 

 
 

Una novedad de esta temporada en la categoría Moto3 es que se divide en dos, Moto3 Junior World 
Championship y Producción, esta última limitada a motos con motor Honda NSF 250 R totalmente de serie. 
 

En Moto3 podremos observa las evoluciones de los ya 'veteranos' Arenas, Masiá, Lorenzo Dalla, Davide 
Pizzoli o Toni Arbolino, así como también de toda una remesa de jóvenes que llegan con hambre al 
campeonato, entre ellos, Jeremy Alcoba, Alonso López, Rufino Florido o Alex Ruiz. 
 

En Moto2 tendremos que poner nuestra mirada en Alan Techer el principal favorito, junto con Steven 
Odendaal, Eric Granado o Tetsuya Nagashima. Sena Yamada y David Sanchís son los pilotos que suben de 
Moto3, y Remy Gardner y Ana Carrasco regresan tras su paso por Moto3 del Mundial de Velocidad. 
 

Ya en Superbike contaremos con el incombustible Carmelo Morales, que repite como principal favorito, sin 
desmerecer a otros veteranos como Santi Barragán o Maxi Scheib, o 'novatos' en la categoría como 
Alejandro Medina. 
 

Respecto a esta primera cita, los horarios de carrera son los siguientes: 
 

11:00  Moto2 (19 vueltas) 
12:00  Moto3 (18 vueltas) 
13:00  Superbike (19 vueltas) 
14:00  Moto2 (19 vueltas) 
15:00  Moto3 (18 vueltas) 
16:00  Kawasaki Z Cup (18 vueltas) 

 

En fin, una temporada más, y allí estará motoracing-magazine para contarles todo lo acontecido e 
informarles regularmente de las noticias que se vayan produciendo. Esperemos que podamos presenciar un 
buen espectáculo, como en temporadas anteriores y que todos las novedades introducidas acaben por atraer 
a más público a los circuitos. 
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