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Llegamos al ecuador de la temporada del 
Mundial de MotoGP, la novena cita de 2016 
se va a disputar este fin de semana en 
Sachsenring (Alemania), será el GoPro 
Motorrad Grand Prix Deutschland. 
 

En el circuito próximo a la ciudad germana 
de Chemnitz comenzará mañana jueves, 
con la preceptiva rueda de prensa oficial de 
los pilotos de MotoGP, esta novena cita del 
calendario, pero tendremos que esperar a 
la jornada de viernes para ver de nuevo 
rugir los motores con los primeros entrena-
mientos libres. 

 

Llegan como líderes a este Gran Premio, Marc Márquez en MotoGP™, Johann Zarco y Álex Rins 
igualados a puntos en el liderato de Moto2™, y Brad Binder en Moto3. 
 

Respecto a las estadísticas, en MotoGP™, en 2015 se impuso Marc Márquez, y también en su 
poder están la vuelta rápida en carrera y récord del circuito con un tiempo de 1’21”530; también se 
adjudicó la pole donde estableció un mejor registro de 1’20”336 y que representa la vuelta más 
rápida dada a este trazado, así que podemos afirmar que entramos en ‘territorio Márquez’. 
 

En Moto2™, vencía Xavier Simeon, pero la pole se la adjudicaba Johann Zarco con un crono de 
1’24”044, siendo la vuelta ‘oficiosa’ más rápida del trazado alemán. En carrera, la mejor vuelta era 
para Franco Morbidelli, con un tiempo de 1’24”538 que a la vez es el récord oficial de la pista. 
 

En Moto3™, la victoria era para el británico Danny Kent, así como también la vuelta rápida en 
carrera con un crono de 1’26”916, el propio Kent conseguía la pole con un tiempo de 1’26”420 y 
también la mejor vuelta oficiosa con un registro de 1’26”174 conseguido en la FP3, pero el récord 
oficial del circuito sigue en manos de Brad Binder que establecía en la carrera de 2014 un mejor 
crono de 1’26”877. 
 

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 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  
 

Seguro que a Sachsenring llegan todos los pilotos de cada categoría con la intención de ponerles 
las cosas bien difíciles a los actuales líderes de cada una de ellas, con lo que el espectáculo está 
más que garantizado. Esperemos que a los nuestros les respete la suerte y podamos verlos 
ocupando posiciones de podio. 
 

fuente:  motogp.com 

 
 


