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Nuevamente Jerez, y su circuito, se convertirán. 
el próximo fin de semana, en la 'capital mundial 
del motociclismo'. ¡Llega el Mundial de 
MotoGP a tierras andaluzas!. Estamos a sólo 
3 días de que comiencen a rugir los motores en 
el Circuito de Jerez y éste ya luce sus mejores 
galas para recibir a los mejores pilotos del 
Mundo de motociclismo. 
 

El Gran Premio Red Bull de España, primera 
cita europea, llega como cada temporada con la 
primavera.  Al trazado andaluz llegan como líde- 

res, Marc Márquez en MotoGP™, Sam Lowes en Moto2™ y el sudafricano Brad Binder en 
Moto3™. Pero después de tres grandes premios disputados, las distancias son mínimas, y por 
ejemplo en Moto2 entre los cuatro primeros sólo hay 4 puntos de diferencia, y entre estos pilotos 
tenemos situado al catalán Álex Rins; En Moto3 tampoco hay mucha diferencia, Binder aventaja al 
valenciano Jorge Navarro en sólo 3 puntos; y sólo en MotoGP encontramos más diferencia de 
puntos, Márquez le saca al segundo clasificado, Lorenzo, 21 puntos, pero lo importante es contar 
con 7 pilotos españoles en el top 10. 
 

En cuanto a la pista, una novedad esta temporada, se estrenan nuevos dobles pianos homologados 
por la FIM en las curvas 1 y 13 que son las curvas en la que los pilotos tienden a aprovechar al 
máximo la trazada exterior saliéndose de los límites de pista, de ahí que la FIM haya introducido y 
homologado estos dobles piano y así evitar que se rebasen los limites establecidos; los doble piano 
de estas dos curvas, sustituyen la zona de césped artificial hasta ahora presente en los circuitos del 
mundial, e el trazado jerezano, el césped artificial se encontraba, además de las curvas 1 y 13, en la 
salida de las curvas 4 y 10 siendo sustituidos estos últimos por una zona asfaltada. 
 

En cuanto a los horarios: 
 

 VIERNES  SÁBADO  

 CATEGORÍA HORA LOCAL   CATEGORÍA HORA LOCAL   
 MOTO3™ 9:00-9:40 FP1  MOTO3™ 9:00-9:40 FP3  
 MOTOGP™ 9:55-10:40 FP1  MOTOGP™ 9:55-10:40 FP3  
 MOTO2™ 10:55-11:40 FP1  MOTO2™ 10:55-11:40 FP3  
 MOTO3™ 13:10-13:50 FP2  MOTO3™ 12:35-13:15 QP  
 MOTOGP™ 14:05-14:50 FP2  MOTOGP™ 13:30-14:00 FP4  
 MOTO2™ 15:05-15:50 FP2  MOTOGP™ 14:10-14:25 Q1  
     MOTOGP™ 14:35-14:50 Q2  
     MOTO2™ 15:05-15:50 QP  
 

En cuanto a la jornada de domingo, el horario será el siguiente: 
 

 DOMINGO  
 CATEGORÍA HORA LOCAL   
 MOTO3™ 8:40-9:00 WARM UP  
 MOTO2™ 9:10-9:30 WARM UP  
 MOTOGP™ 9:40-10:00 WARM UP  
 MOTO3™ 11:00 RACE  
 MOTO2™ 12:20 RACE  
 MOTOGP™  14:00 RACE  
 

Según cifras oficiales, se espera un desplazamiento de 250.000 personas a la zona de influencia del 
Gran Premio, y en torno a 120.000 en el propio circuito el día de la carrera. Un año más, se espera 
que la fiesta del motociclismo sea un rotundo éxito y Jerez está ya preparada para su encuentro con 
el Mundial. 
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