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Estamos a punto de llegar al ecuador de la 
temporada 2016 del Mundial de MotoGP, y 
nos llega, como cada temporada, uno de 
los clásicos del calendario, el Motul TT 
Assen. 
 

Mañana jueves, con la rueda de prensa 
oficial de los pilotos de MotoGP, dará 
comienzo la octava cita del calendario, pero 
será en la jornada de viernes cuando 
realmente se iniciará la verdadera acción, 
ya que los pilotos saldrán a pista para 
disputar los primeros entrenamientos libres 
en la mítica pista holandesa. 
 

Llegan  como  líderes  a  este Gran Premio, 
Marc Márquez en MotoGP™, y Álex Rins en Moto2™, y Brad Binder en Moto3™, y sólo este último 
cuenta con una diferencia de puntos para estar tranquilo (su rival más directo, Jorge Navarro no 
participará por lesió) y continuar como líder tras Assen. 
 

Respecto a las estadísticas, en MotoGP™, en 2015 se impuso Valentino Rossi, mientras que la 
vuelta rápida la obtuvo Marc Márquez con un tiempo de 1’42”219; la pole fue a parar a manos de 
Valentino Rossi estableció un mejor registro de 1’32”627; a pesar de ello el record oficial del circuito 
está en manos de Marc Márquez con su registro de vuelta rápida. 
 

En Moto2™, vencía Johann Zarco, además de conseguir la pole con un crono de 1’36”346, siendo 
la vuelta ‘oficiosa’ más rápida del trazado holandés. Tito Rabat, con un tiempo de 1’37”449 marcaba 
la vuelta rápida en carrera y el nuevo récord de la pista. 
 

En Moto3™, la victoria era para Miguel Oliveira, mientras que tanto la vuelta rápida, como el record 
del circuito lo establecía en carrera Jorge Navarro, con un crono de 1’42”135; la pole y mejor vuelta 
‘oficiosa’ del circuito la conseguía Enea Bastianini con un registro de 1’41”283. 
 

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, primera vez que se disputan las carreras este dia, 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  
 

Assen es sinónimo de espectáculo y de buenas carreras. Rossi es el piloto en activo más laureado 
en este trazado, pero esperemos que nuestros pilotos le compliquen las cosas y que podamos ver 
pilotos españoles en lo más alto del podio en las diferentes categorías. 
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