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Este próximo fin de semana, los mejores pilotos 
de Supermoto, estarán en el Complex del 
Motor de Albaida, donde se va a celebrar la 
segunda cita del S1GP FIM Supermoto World 
Championship, así como la ronda inaugural del 
autonómico y nacional de la especialidad. 
 

El motoclub organizador, Moto Club Ciutat 
d’Albaida, ha trabajado duro para que todas las 
instalaciones del Complex del Motor estén 
perfectas, se ha vallado el paddock, ampliado el 
restaurante y se han asfaltado los accesos, así 
que todo preparado para disfrutar del mejor 
supermotard, tanto nacional, como interna-
cional. 
 

En la jornada de sábado, además de los 
entrenamientos del Mundial, tanto libres, como 
clasificatorios, se disputarán las categorías 
convocadas del Campeonato de España, que 
son SMOpen, SMPromesas, SMMáster35, 
SMRoad, Minimotard 65cc, 85cc y 150cc, así 
como también las del Autonómico de la 
Comunitat Vaelnciana, SMOpen, SMPromesas, 
SMMáster30, SMMáster40, Minimotard 65cc, 
85cc y 150cc, Pit Bike Open 160. 
 

Respecto al Mundial de Supermoto, el mismo 
sábado, a partir de las 10:45 darán inicio los 
entrenamientos libres, por este orden, primero 
S2,  después S1GP.  Los cronometrados se dis- 

putarán a partir de las 15:30 y el Supercrono, con los 6 mejores de S1GP, se celebrará a partir de 
las 16:45. Las carreras del Campeonato del Mundo serán todas ellas en domingo. 
 

Sin lugar a duda un magnífico espectáculo, que los aficionados valencianos no se pueden perder; 
una estupenda ocasión de poder ver de cerca a los mejores pilotos de supermotard, como el 
francés Thomas Chareyre, Pavel Kejmar, Marc Reiner Schmidt pero también a pilotos nacionales 
como el actual campeón de España de Supermotard, David Giménez, Ivan Romero, José Luis 
Hernández y a los mejores del Europeo, Petr Vorlicek, Milan Sitniansky, Diego Monticelli ... 
 

Las entradas se pueden adquirir hasta hoy 27 de abril a un precio de 15€ en venta anticipada a 
través de www.motoalbaida.com o www.ticketea.com, y durante el fin de semana en las taquillas del 
circuito pero a 20€. 
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