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Este próximo fin de semana se celebrará en el Circuit de 
Barcelona-Catalunya la cuarta cita de la temporada del 
FIM CEV Repsol. A Montmeló llegan como líderes, 
Marcos Ramírez en Moto3 Junior World Championship, 
Steven Odendaal en Moto2 European Championship y 
Maximilian Scheib en Superbike European Cham-
pionship. 
 

El FIM CEV Repsol llega a este trazado una semana 
después del Gran Premi Monster Energy de Catalunya y 
lamentablemente tras el fatídico accidente de Luis Salom, 
con lo que también se utilizará la variante del recorrido 
que ya se usó el sábado y domingo en el Mundial. 
 
 

En cuanto a la expectación de cada categoría, tenemos 
que en Moto3 Junior World Championship, Marcos 
Ramírez  (Leopard Junior Stratos)  llega  como líder,  con 

15 puntos de ventaja sobre Lorenzo Dalla Porta (LaGlisse Academy), mientras que el japonés Kaito Toba (Asia Talent 
Team) está ahora a 19 puntos; así que dependiendo del resultado de la carrera del domingo la clasificación de Moto3™ 
puede variar por completo. En el campeonato de Moto3™ Production, Aleix Viu (Larresport) sigue líder, ahora con 14 
puntos de ventaja sobre Héctor Garzo (XCTech). 
 

En Moto2 European Championship, se llega a Montmeló con Steven Odendaal (AGR Team) más líder tras sus dos 
victorias en MotorLand; encabeza la clasificación provisional con 23 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el 
francés Alan Techer (NTS T Pro) y 59 puntos sobre el tercero en la tabla, el japonés Tetsuta Nagashima (Ajo Motorsport 
Academy), y 60 puntos sobre el 4º, el brasileño Eric Granado (Promoracing). El primer piloto nacional se encuentra en la 
octava posición de la clasificación, Augusto Fernández (Targobank CNS Motorsport) con 26 puntos. Ivo Paixao 
(Oneundret Racing Team) es el líder de Superstock 600 con 83 puntos, 13 por delante del italiano Jacopo Cretaro 
(Champi-Middem) que no correrá al estar aún recuperándose de las lesiones sufridas en MotorLand. 
 

En Superbike European Championship, Maximilian Scheib (Targobank EsayRace SBK Team) llega como líder, pero 
a sólo 9 puntos de Santiago Barragán (Targobank EsayRace SBK Team) y 11 de Carmelo Morales (Yamaha LaGlisse) 
que tras su fiasco en Cheste, y su recuperación en MotorLand, venciendo las dos carreras, seguro que llega a ‘casa’ 
con mucha hambre de triunfo; veremos quién sale líder de Montmeló. Otro aliciente será ver la evolución de Alejandro 
Medina (Leopard Yamaha Stratos) que tras hacer 2º en Cheste, no pudo participar en MotorLand por lesión, y seguro 
que regresa con muchas ganas. Y en En Superbike Privados, llega a Barcelona como líder el valenciano Óscar 
Climent (CRT Motorsport) que arrebato la primera posición de la clasificación al finlandés Niko Makinen (Leopard 
Yamaha Stratos) tras cosechar éste un cero en el trazado aragonés. 
 

 

La acción tendrá inicio mañana viernes a partir de las 9:00 y hasta las 14:50 con los entrenamientos libres; ya en 
sábado, y a partir de las 9:00 comenzarán los entrenamientos clasificatorios. 
 

Las carreras se disputarán en la jornada de domingo con el siguiente horario: 
 

11:00  Moto2 (17 vueltas) 
12:00  Moto3 (16 vueltas) 
13:00  Superbike (17 vueltas) 
14:00  Moto2 (17 vueltas) 
15:00  Moto3 (16 vueltas) 
16:00  Kawasaki Z Cup (16 vueltas) 

 

Como es habitual, la entrada del público al paddock será libre el fin de semana. Además, los seguidores del FIM CEV 
Repsol que el domingo se acerquen al centro de acreditaciones del Circuit de Barcelona-Catalunya a partir de las 8:30 
podrán recoger una acreditación para tomar parte en el Pit Lane walk que tendrá lugar antes del inicio de las carreras. 
Una magnífica oportunidad para disfrutar de motociclismo de primer nivel. 
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