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Llegamos a territorio Rossi!!! El Mundial de 
MotoGP está a punto de iniciar su décimo 
tercera cita de la temporada, el Gran Premio 
TIM di San Marino e della Riviera di Rimini 
que comenzará mañana jueves con la tradi-
cional rueda de prensa de los pilotos de 
MotoGP desde el Misano World Circuit Marco 
Simoncelli, donde el italiano es verdaderamen-
te como un Dios. 
 

Sim embargo a San Marino llega como líder de 
MotoGP™ Marc Márquez, aunque Il Dottore ya 
redujo 3 puntos su desventaja en el pasado 
GP y ahora corre en casa. En Moto2™ Zarco 
sigue líder pero con tan sólo 10 puntos sobre 
Rins, que a pesar de su lesión  consiguió redu- 

cir su desventaja en Silverstone, tan sólo Brad Binder en Moto3 es el único que consiguió incrementar su 
ventaja y que prácticamente tiene medio título en el bolsillo. 
 

En cuanto a estadísticas, en MotoGP™, en 2015 se impuso Marc Márquez, mientras que el resto de registros 
se los Jorge Lorenzo: la pole con un crono de 1’32”146, que a la representa la vuelta más rápida dada al 
trazado sanmarinense, pero además establecía la vuelta rápida en carrera con un tiempo de 1’33”273 que és 
el actual récord del circuito. 
 

En Moto2™, la victoria se la adjudicaba Johann Zarco, así como también la pole con un mejor registro de 
1’36”754, que también era la vuelta ‘oficiosa’ más rápida dada a la pista. En carrera, la mejor vuelta era para 
Jonas Folger con un tiempo de 1’37”422 que también es el actual récord oficial del circuito. 
 

En Moto3™, la victoria era para el italiano Enea Bastianini que partió desde la pole tras conseguir un mejor 
crono de 1’42”486, pero la mejor vuelta rápida oficiosa fue para Danny Kent con 1’42”209 conseguido en el 
FP3, mientras que la vuelta rápida en carrera la establecía Niccolò Antonelli con un crono de 1’42”841, 
tiempo que es el actual record el circuito. 
 

Por lo que respecta a los horarios de este Gran Premio serán: 
 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 disputarán con sol, así como también los oficiales, pero 
durante las carreras podría aparecer alguna nube sin apenas probabilidad de lluvia. Respecto a las 
temperaturas entre 26 y 27ºC de máxima durante los tres días; Así que ideal para la práctica del 
motociclismo, veremos si se cumplen las predicciones meteorológicas y los pilotos de las tres categorías no 
pueden ofrecer un espectáculo soberbio. 
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