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Una temporada más, los pilotos de 
Moto3 Junior World Championship del 
FIM CEV Repsol, compartirán cartel y 
circuito con los del Mundial de MotoGP 
en el Monster Energy Grand Prix de 
France en el mítico circuito de Le Mans, 
donde disputarán la segunda cita de la 
presente temporada, pero tercera carre-
ra, ya que en Valencia se disputaron dos. 
 

Como viene siendo habitual, hasta Le 
Mans  únicamente  viajarán los pilotos de 

Moto3. Treinta y tres pilotos lucharan por conseguir el mejor resultado posible, y entre ellos, y tras 
su brillante debut en Cheste, Marcos Ramírez (Leopard Junior Stratos) que llega a esta cita como 
líder destacado, tras cosechar en Vaelncia un primer puesto y un segundo, pero seguro que los que 
le siguen en las clasificación provisional se lo van a poner difícil, sobre todo pilotos como Kaito Toba 
(Asia Talent Team), Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy), Dennis Foggia (Junior Team VR46 
Riders Academy), Jeremy Alcoba (Junior Team Estrella Galicia 0,0), Ayumu Sasaki (Asia Talent 
Team)  o el valenciano Jaume Masiá (Junior Team Estrella Galicia 0,0) que ha comenzado el 
campeonato sin demasiado suerte e intentará resarcirse de su mal debut en el Ricardo Tormo. 
 

Esta segunda cita del FIM CEV Repsol arrancará este viernes, a partir de las 12:00 con la primera 
sesión de entrenamientos oficiales; la segunda sesión está programada para las 16:05; en esta 
ocasión no se disputarán entrenamientos libres debido a lo apretado del programa del Mundial de 
MotoGP. 
 

En la jornada de sábado, tendrá lugar el warm up de 8:30 a 8:45, para posteriormente por la tarde 
disputarse la carrera, a 17 vueltas, a partir de las 16:30. La conferencia de prensa de los pilotos que 
suban al podio se celebrará a las 17:45. 
 

Esperamos que los pilotos españoles puedan desarrollar un buen papel, y poderlos ver ocupando 
los puestos de honor de este campeonato, y que la meteorología respete a la competición y a los 
pilotos, ya que algunas previsiones marcan tiempo un poco revuelto para el sábado. 
 

 
 

foto:  FIM CEV Repsol 

 
 
 
 
 
 
 


