
 

RFME CEV: Acosta, Escrig, García, Ruiz, Fernández y 
Del Amor salen victoriosos de Montmeló 
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Este fin de semana ha tenido lugar la cuarta prueba del 
RFME Campeonato de España de Velocidad, 
disputada en el Circuit de Barcelona Catalunya que 
se estrena en el Nacional de Velocidad y que ha tenido 
como vencedores a Pedro Acosta en Moto4, Alex 
Escrig en Challenge80, Sergio García en Pre-Moto3, 
Alex Ruiz en Moto3, Augusto Fernández en 
Superstock 600, Xavi del Amor en Superstock1000. 
 

Como las carreras se disputaron en sábado, los 
entrenamientos clasificatorios se llevaron a cabo en 
viernes, en los que consiguieron la pole de sus respec-
tivas categorías, Pedro Acosta en Challenge80/Moto4, 
Sergio García en Pre-Moto3, Alex Ruiz  en Moto3, 
Augusto Fernández en Superstock 600 y Fabrizio 
Perotti en Superstock1000. 
 

Ya en  la jornada  de sábado,  un poco inusual,  porque 
las carreras suelen disputarse en domingo, dieron inicio las carreras. En Challenge80/Moto4, el piloto de la pole, 
Pedro Acosta (Cuna de Campeones), tuvo que salir desde el pit line por un problema mecánico en parrilla, pero a 
pesar de todo, y tras una impresionante remontada acabó llevándose la victoria. Tras una última vuelta de infarto, 
Jamie Davis (FAU55 Racing) pasaba por meta segundo y José Antonio Rueda (EurotradisRacing Team) tercero. 
Completaban el top 5, Dani Holgado (Borja Sport Team) y Marcos Ruda (ETG Racing). Respecto a Challenge80, 
Alex Escrig (Team Momn) e Iván Ortola (MRW Arpar Team) se disputaron la victoria, pero al final  era el del 
Team Momn quien subía al primer escalón del podio con Iván Ortolá segundo y Daijiro Sako (Team Igax) tercero; 
completaron el top 5, Adrián Fernández (LaGlisse Academy) y Íñigo Iglesias (IMC Team). 
 

En PreMoto3, Sergio García (School Team Estrella Galicia 0,0) y Andreas Pérez (Procercasa 42Motorsport) 
mantuvieron una bonita lucha por la victoria, y por detrás, hasta seis pilotos por el tercer peldaño del podio. Adrián 
Carrasco (Cuna de Campeones), Alex Toledo (Cuna de Campeones), Barry Baltus (Ajo Motorsport Academy), 
Miguel Parra (School Team Estrella Galicia 0,0), David Hart (School Team Estrella Galicia 0,0) y Adam Íñiguez 
(Cuna de Campeones). La carrera concluía a falta de una vuelta por bandera roja. Finalmente tras Sergio García y 
Andreas Pérez era Adrián Carrasco quien subía al podio como tercero. Completaban el top 5, Barry Baltus (Ajo 
Motorsport Academy) y Alex Toledo (Cuna de Campeones). 
 

En Moto3/Moto3 SportProduction, Alex Ruiz (Procercasa 42Motorsport) era quien se llevaba la victoria, pero 
tras una más que interesante lucha con José Julián García (FAU55 Racing) que no le puso las cosas nada fáciles. 
La tercera posición se la adjudicaba Borja Sánchez (MRW Arpar Team) tras otra disputada lucha con Filipo Fuligni 
(Procercasa 42Motorsport) que finalmente era cuarto; completaba el top 5, Ángel Lorente (Cuna de Campeones) 
que a la par era el vencedor de la categoría de Moto3 SportProduction, Tras el de la Cuna de Campeones se 
clasificaron, Marc Alcoba (XCTech) y Francisco Gómez (Eurotradis Racing Team). 
 

En Superstock/Open600, Augusto Fernández (CNS Motorsport) sumaba su cuarta victoria consecutiva, además 
dominando de principio a fin la carrera; por detrás eran Corantin Perolari, Xavier Pinsach, Ferran Casas y Christian 
Palomares quienes se disputaron los otros dos peldaños del podio, al que finalmente subieron Ferrán Casas 
(Team Torrentó) como segundo y Xavier Pinsach (ETG Racing) como tercero. Completaron el top 5, Christian 
Palomares (Autos Arroyo Pastrana Racing Team) y el francés Corantin Perolari que a la par era el primer 
clasificado de Open600, mientras que en Máster se imponía Raúl Navarro (DCR Racing Service). 
 

En Superstock/Open1000, nuevamente Xavi del Amor (Graphibikes EasyRace SBK Team), que esta vez no 
partía desde la pole, sino segundo, conseguía la victoria tras sobrepasar a Fabrizio Perotti (Team Speed Racing) y 
a Ángel Rodríguez (Kawasaki Palmeto PL Racing) en las primeras vueltas; el del Speed Racing era finalmente 
segundo, mientras que la tercera posición se la adjudicó Kike Ferrer (EMS Competición), completaron el top 5, 
Ángel Rodríguez (Kawasaki Palmeto PL Racing) y Juan Manuel Solorza (GV Racing). En Máster1000 también 
resultaba vencedor Xavi Del Amor, mientras que en Open1000 lo era Jon Purroy (Supercharger Team) y en 
Sub23, Ángel Poyatos (Tack Basoli). 
 

La próxima prueba del RFME Campeonato de España de Velocidad será el 15, 16 y 17 de julio en Motorland 
Aragón. 
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