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A partir de mañana, con la rueda de prensa, 
se da por iniciada la quinta cita de la 
temporada del Mundial de MotoGP, el 
Monster Energy Grand Prix de France en 
el circuito Bugatti de Le Mans, 
 
 

Al mítico trazado francés, y tras cuatro 
carreras disputadas, llegan como líderes, 
Marc Márquez en MotoGP™, Sam Lowes 
en Moto2™ y el sudafricano Brad Binder en 
Moto3™, pero seguro que el resto de 
pilotos  participantes  de cada  categoría  in- 

tentarán ponerles las cosas difíciles como en cada carrera. 
 

Este seguro que será un GP inolvidable para uno de ellos, ya que el vigente Campeón del Mundo 
de Moto2, Johann Zarco (Ajo Motorsport) participará en el Gran Premio de su país por primera vez 
como campeón del mundo; el propio piloto ha llegado a afirmar:  "Será un honor competir en Francia, 
delante de todos los aficionados franceses, por primera vez como campeón del mundo. Solo durante 
un fin de semana me sentiré como Valentino Rossi". 
 

Pero no será el único francés que intentará lucirse ante sus paisanos, así Loris Baz (Avintia Racing), 
único integrante de la categoría reina, seguro que también intentará sacar buen partido del hecho 
de competir delante de su gente, o el joven Fabio Quartararo (Leopard Racing) que no está 
teniendo un comienzo de temporada demasiado bueno, y seguro que intentará conseguir un buen 
resultado que le de confianza para estar al nivel el resto de temporada, pero también en Moto3, 
Jules Danilo (Ongetta-Rivacold), que si que está haciendo un buen inicio de campeonato, o Alexis 
Masbou (Peugeot MC Saxoprint) que compitiendo con una montura francesa, Peugeot, seguro que 
intentará quedar en su país; pero también sin ser franceses, Isaac Viñales y Xavi Vierge, ya que el 
Tech 3 Racing con el que compiten si que lo es; y por descontado y en MotoGP, Michelin, que tras 
un comienzo un poco desastroso y incluso polémico, seguro que en Le Mans querrá que las cosas 
comiencen a funcionar sin ningún  tipo de contratiempo. 
 

Por lo que respecta a los horarios de este Gran Premio: 
 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  
 

Esperemos que, como cada fin de semana de Gran Premio, nos brinden un buen espectáculo, con 
la lucha habitual en todas las categorías. 
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