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Traspasado el ecuador de la temporada, y 
acabado el período vacacional, el Mundial 
de MotoGP retoma la marcha con la 
décima cita de 2016 va a disputarse este 
fin de semana en el circuito de Red Bull 
Ring de Spielberg (Austria), donde se 
celebrará el NeroGiardini Motorrad Grand 
Prix von Österreich. 
 

El trazado de Red Bull Ring es nuevo en el 
Mundial de MotoGP, sólo algunos pilotos 
conocen la pista tras los test celebrados 
recientemente, así que muchos de ellos 
partirán desde cero; veremos cómo se 
adaptan  a  este  nuevo trazado.  El circuito 

está situado Spielberg, en la región austriaca de Styria, y fue construido en 1969, anteriormente era 
conocido como Österreichring. En 1996 fue reconstruido al trazado que existe hoy en día; en 2011 
reabría sus puertas como Red Bull Ring; consta de una longitud de 4.318 metros, con 9 curvas, 7 a 
derecha y 2 a izquierda, y se salva una diferencia de altitud de 65 metros. 
 

Este gran premio comenzará, como viene siendo habitual el jueves con la rueda de prensa oficial de 
los pilotos de MotoGP. 
 

Llegan como líderes a Austria, Brad Binder en Moto3, Johann Zarco en Moto2™ y Marc Márquez en 
MotoGP™ y por la ventaja con la cuentan, bastante holgada, todos ellos marcharán de Spielberg 
comandando sus respectivas categorías. 
 

Y en cuanto a estadísticas previas, como se trata de un circuito de nueva incorporación, no se 
disponen de datos, como mucho los obtenidos en el test de MotoGP™ de hace unas semanas, en 
los que conseguía el mejor registro Andrea Iannone que establecía 1’23”240, y con cuatro Ducati 
ocupando las primeras posiciones, Iannone, Dovizioso, Stoner y Barbera, y la primera moto no 
Ducati era la Yamaha de Valentino Rossi que establecía un crono de 1’24”169. Bien es cierto que 
los tiempos y el dominio de las Ducati, que parece ser se adaptan muy bien a este trazado, no 
tienen toda la transcendencia por la ausencia de los pilotos del Repsol Honda, y entre ellos de Marc 
Márquez que lidera el campeonato. En Moto2™ y en Moto3™, no se disponen de datos. 
 

Por lo que respecta a los horarios: 
 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  
 

A Spielberg llegan todos los pilotos con las pilas bien cargadas tras las vacaciones, y con muchas 
ganas de volver a la competición, que es donde se encuentran como ‘peces en el agua’. Seguro que 
el espectáculo está más que garantizado. 
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