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Se está disputando durante este fin de semana, en 
el Circuito de Alcarrás (Lleida), la tercera cita del 
RFME Campeonato de España de Velocidad, hoy 
sábado se han celebrado los entrenamientos 
clasificatorios de las dos categorías que compiten en 
esta cita, Challenge80/Moto4 y PreMoto3, en la 
primera se ha adjudicado la pole José Antonio 
Rueda, mientras que en la segunda lo ha hecho 
Sergio García. El mejor crono de Challenge80 ha 
sido para Adrián Fernández. 
 

Por la mañana se han llevado a cabo entrenamien-
tos  libres  para a partir de las 12:20 dar inicio a los 
cronometrados oficiales. 
 

En Challenge80/Moto4,  José Antonio Rueda  (Eu-
rotradisRacing Team) ha liderado las dos sesiones. En la primera ha tenido como rivales de Pedro Acosta y a 
Dani Holgado (Borja Sport Team) pero ninguno de los dos ha podido hacer nada por arrebatarle la primera 
posición. En la segunda, Rueda ha tenido como rivales directos a los mismos protagonistas, pero 
nuevamente ha vuelto ha ser el más rápido, llevándose así la tercera pole consecutiva. En parrilla de salida 
le acompañarán Acosta, en la segunda posición y Holgado que finalmente ha sido tercero, todos ellos de 
Moto4. En Challenge80, Adrián Fernández (Escuela de Pilotos 12+1) ha sido el mejor clasificado en la 5ª 
posición y saldrá desde la segunda fila de parrilla. 
 

Han completado el top 10 de parrilla de salida, Marcos Ruda (ETG Racing), cuarto, Adrián Fernández 
(Escuela de Pilotos 12+1), quinto; Jamie William Davis (FAU55 Racing), sexto; Michal Bulik (ETG Racing), 
séptimo; Óscar Almoacil (Pinamoto RS), octavo; Vincent Falcone (TFC Rqacing), noveno y Nicolas Czyba 
(Blumaq HMA Racing), décimo. 
 

En PreMoto3, Sergio García (School Team Estrella Galicia 0,0) ha sido el más rápido en la segunda tanda 
de clasificatorios y también en la combinada, pero Barry Baltus (Ajo Motorsport Academy) lo había sido en la 
primera sesión de cronometrados; y por detrás de ellos, Andeas Pérez (Procercasa 42 Motorsport) ha sido 
tercero en la primera tanda, mientras que Alex Toledo (Cuna de Campeones) en la segunda, finalmente en la 
combinada el de Procercasa 42 Motorsport ocupará la tercera posición en la parrilla de salida. 
 

Han completado el top 10 de parrilla, Alex Toledo (Cuna de Campeones), cuarto; Adrián Carrasco (Cuna de 
Campeones), quinto; Brian Hart (School Team Estrella Galicia 0,0), sexto; Francesc Pérez (ETG Racing), 
séptimo; Julián Giral (CNS Motorsport), octavo; Miguel Parra (School Team Estrella Galicia 0,0), noveno y 
Carlos González (New Project Racing), décimo. 
 

Mañana domingo se disputarán las carreras, a partir de las 11:30 con la primera carrera de 
Challenge80/Moto4, que nuevamente estará en pista a las 15:40; mientras que PreMoto3 sólo disputará una, 
a las 14:00. 
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