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El piloto español Marc García se imponía en als 
dos carreras celebradas en el Automotodrom de 
Brno correspondientes a la Red Bull MotoGP 
Rookies Cup, consiguiendo el doblete en 
tierras checas. 
 

En la primera carrera, disputada la tarde del 
sábado tras concluir las QP del Mundial de 
MotoGP, Marc García, partiendo desde la pole, 
se imponía al sprint, cruzando la meta por 
delante de Aleix Viu que pasaba bajo la 
bandera de cuadros a 15 milésimas y de 
Ayumu Sasaki que terminaba tercero a 33 
milésimas, y con el cuarto clasificado,  Raúl Fer- 

nández a tan sólo 45 milésimas; un final muy apretado. 
 

Completaron el top 10 en esta primera manga: Makar Yurchenko, quinto; Mattia Casadei, sexto; 
Rory Skinner, séptimo; Rufino Florido, octavo; Omar Bonoli, noveno y Steward Garcia, décimo. 
Manuel Gonzalez terminaba en la décimo quinta posición. 
 

La segunda manga se disputó el domingo por la tarde, y en la que nuevamente acababa por 
imponerse Marc García, consiguiendo el doblete, esta vez con más ventaja, 3”822, sobre el 
segundo clasificado que era Raúl Fernández, que al podio tras cuatro carreras alejado de las 
posiciones de honor, y 3”896 sobre Ayumu Sasaki, el japonés protagonizaba una remontada en las 
últimas vueltas y finalmente conseguía subirse al tercer escalón del podio. 
 

En esta manga ocuparon el top 10: Rory Skinner, cuarto; Patrik Pulkkinen, quinto; Kaito Toba, 
sexto; Aleix Viu, séptimo; Manuel Gonzalez, octavo; Walid Soppe, noveno y Matthias Meggle, 
décimo. El otro representante español Rufino Florido se quedaba fuera de los puntos al acabar en la 
décimo séptima posición. 
 

En la clasificación provisional del campeonato, Sasaki suma 187 puntos por los 161 de Aleix Viu, los 
155 de Fernández y los 150 de García, que ha recortado 18 puntos este fin de semana. Sasaki sólo 
se ha quedado fuera del podio en una carrera esta temporada, la primera manga de Assen, esto es 
una de las claves para entender que el japonés sea el líder de la Red Bull MotoGP Rookies Cup tras 
10 carreras disputadas. 
 

Todavía restan tres carreras para conocer al nuevo ganador de la competición y la próxima cita será 
en la República de San Marino, donde se disputará la undécima carrera de 2016. 
 

fuente:  motogp.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
MARC GARCÍA CONSIGUE EL DOBLETE EN BRNO EN LA RED BULL MOTOGP ROOKIES 
CUP 
 
 
art-2016-red-bull-motogp-rookies-cup-brno 
 
 
2016-08-22_RED_BULL_MOTOGP_ROOKIES_CUP_BRNO 


