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La FIM, FIM Europa y Dorna han informado que 
se ha decidido reorganizar el Campeonato de 
Europa de Velocidad a partir de 2017. 
 

Este campeonato, integrado dentro del FIM CEV 
Repsol, está hasta el momento compuesto por 
dos categorías, Moto2 European Championship 
y Superbike European Championship, pues 
bien, la temporada próxima desaparecerá de 
dicho campeonato la categoría de Superbike.  
 

Y dicho campeonato será reemplazado por el 
European Superstock 1000 Championship, nue-
va denominación de la Copa FIM Superstock 
1000, categoría paralela  que  se celebra  en las 

pruebas europeas del WorldSBK 
 

Así que el FIM CEV Repsol se queda huérfana de su ‘categoría reina’, sí que permanecerán 
intactas las categorías de Moto2 y Moto3. La pregunta que nos planteamos es ¿qué pasará ahora 
con las estructuras que actualmente compiten en el FIM CEV Superbike? Hay que tener en cuenta 
que los costes para participar en el nuevo European Superstock 1000 Championship, que 
acompaña al Mundial de SBK en su transcurso por tierras europeas, son mucho más altos; por 
tanto, muchos de estos equipos, o bien desaparecerán, o se convertirán a otras categorías, 
posiblemente Moto2, o una buena solución podría ser engrosar la lista de participantes en RFME 
Campeonato de España de Velocidad que sí que cuenta con una categoría de SuperStock1000. 
 

Ahora, no cabe duda que es triste ver desaparecer un campeonato, que en sus distintas 
denominaciones, Extreme, Stock Extreme, Formula Extreme, Superbike, siempre había estado 
presente en el FIM CEV Repsol, y además, por ellas han pasado pilotos como Carmelo Morales, De 
Gea, Del Amor, Forés, Noyes, Rivas, Barragán, Silva, López, Cardoso ... Realmente triste !!! 
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