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El próximo fin de semana se llevará a cabo, en el 
Circuito de Jerez, la segunda cita del RFME 
Campeonato de España de Velocidad y de la RFME 
Copa de España de Velocidad Clásicas, además de 
la primera prueba de la Copa de España Femenina de 
Velocidad. Así que cerca de 200 deportistas convivirán 
desde el miércoles por la tarde en las instalaciones del 
trazado andaluz. 
 

Ya el jueves se disputarán tandas de entrenamientos 
libres entre las 10:00 y hasta las 17:00; en la jornada de 
viernes, nuevamente entrenamientos libres desde las 
9:00 hasta las 17:55. Todas las categorías tendrán tres 
tandas cada día menos Féminas que contará con dos y 
Clásicas con una el viernes. El mismo viernes, a partir 
de las 16.00 se pasarán las verificaciones 
administrativas y técnicas, además del briefing a partir 
de las 18:00. 
 

El sábado, a partir de las 9:00 darán inicio los 
entrenamientos oficiales cronometrados. Además 
también en sábado se disputarán dos carreras, la 
primera que PreMoto3 y la de Clásicas, y a la 
finalización de ambas se harán las fotografías de grupo 
de cada  categoría en la  curva 1 del Circuito.  El horario 

de la jornada sabatina será el siguiente: 
 

 
 
 
 



 
En domingo a partir de las 10:15 dará inicio el resto de las carreras con el siguiente horario: 
 

 
 

A Jerez llegan como líderes, Alejandro Ruiz en Moto3, Marc Alcoba en Moto3 SportProduction, 
Sergio García en PreMoto3, Adrián Fernández en Challenge80, Daniel Holgado en Moto4, Augusto 
Fernández en SuperStock600 y Sub21-600, Corantin Perolari en Open600, Jorge Arroyo en 
Máster35-600, Xavier del Amor en SuperStock1000 y Máster35-1000, Jon Purroy en Open1000, 
Alejandro Medina en Sub23-1000. Veremos quien sale líder del circuito andaluz. 
 

Sin duda una muy buena ocasión para disfrutar de motociclismo de primer nivel, ya que tal y como 
pudimos apreciar en la prueba de Albacete, primera de la temporada, los pilotos demostraron que 
éste va a ser un año muy emocionante con luchas por el podio hasta la bandera a cuadros. 
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