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A partir de mañana jueves, y con la tradicional 
rueda de prensa de los pilotos de MotoGP, se 
inicia la duodécima cita de 2016 del Campeo-
nato del Mundo de MotoGP, ahora desde 
Silverstone Circuit, donde va a celebrar el 
Octo British Grand Prix. 
 
 

En esta ocasión llegan como líderes a tierras 
británicas, Marc Márquez en MotoGP™, 
Johann Zarco en Moto2™, y Brad Binder en 
Moto3. En MotoGP y Moto3, las cosas están 
más claras, Márquez goza de una ventaja de 
53 puntos sobre Rossi, mientras que Brad 
Binder de 61 puntos so bre Jorge Navarro, por 
lo que seguirán líderes pase lo que pase tras 
Silverstone,  pero en  Moto2,  la cosa está  más 

ajustada, ya que Zarco tan sólo distancia a Álex Rins en 19 puntos, así que dependiendo de cómo vaya el 
GP, incluso podría haber cambio de líder, aunque el francés se está mostrando muy sólido durante todo lo 
que va de temporada. 
 

En cuanto a estadísticas, en MotoGP™, en 2015 se impuso Valentino Rossi, mientras que la pole se la 
adjudicaba Marc Márques con un crono de 2’00”234, la vuelta más rápida dada al trazado checo, pero no la 
vuelta rápida en carrera la conseguía Valentino Rossi que establecía 2’16”486, pero en lluvia. El récord del 
circuito, sigue desde 2013, en manos de Dani Pedrosa, cuando establecía en carrea un registro de 2’01”941. 
 

En Moto2™, la victoria se la adjudicaba Johann Zarco, mientras que la pole con un crono de 2’06”345 era 
para Sam Lowes, siendo la vuelta ‘oficiosa’ más rápida del trazado. En carrera, la mejor vuelta era para 
Florian Alt con un tiempo de 2’13”742 con el trazado mojado, mientras que el récord oficial del circuito está 
en manos de Tito Rabat con 2’07”186 establecido en 2013. 
 

En Moto3™, la victoria era para el italiano Danny Kent, la pole y mejor vuelta rápida oficiosa fue para Jorge 
Navarro tras establecer un registro de 2’12”440, mientras que la vuelta rápida en carrera (en mojado) la 
establecía Danny Kent con un registro de 2’33”508. El record el circuito continua en manos de Jakub Kornfeil 
desde 2014, con un mejor crono de 2’13”664. 
 

Por lo que respecta a los horarios de este Gran Premio, y siempre en horario local (una hora más en la 
península): 
 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  
 

En principio los entrenamientos libres del viernes se disputarían en seco, aunque con el cielo encapotado, 
pero hay posibilidad de lluvia tanto para los entrenamientos oficiales, como para las carreras, así que de 
nuevo un fin de semana complicado tanto para los pilotos como para los equipos. 
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