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El próximo fin de semana vuelve la acción 
del RFME Campeonato de España de 
Velocidad con la 6ª cita de la temporada 
que se va a celebrar en el Circuit de la 
Comunitat Valenciana Ricardo Tormo. 
 

Al trazado valenciano se desplazarán un 
total de casi 190 participantes, además en 
esta cita también se contará con la RFME 
Copa de España de Velocidad Clásicas 
que disputará su 5ª cita. 
 

En Motorland Aragón, ya conseguía el 
título de SuperStock600 Augusto Fernán-
dez, y el Circuit de la Comunitat Valen-
ciana Ricardo Tormo puede dar a conocer 
nuevos campeones, ya que Xavi del Amor 
en SuperStock1000, Alex Ruiz en Moto3 y 
Sergio García en PreMoto3, que se han 
impuesto en todas sus carreras, rozan ya 
con la punta de los dedos el título que 
podría llegar en la pista valenciana. 
 
 

En Cheste se pueden ver carreras muy 
interesantes en todas las categorías, algu-
nas con el título en juego y otras en las 
que, como SuperStock600,  queda aún por 

saber quién será el subcampeón, así que será interesante ver el duelo en Challenge80 
entre Adrián Fernández, Alex Escrig y Daijiro Sako, y en Moto4 entre José Antonio Rueda, 
actual líder, Dani Holgado y Jamie William Davis, o en Moto3 entre Alex Ruiz, pero sobre 
todo entre Borja Sánchez y Josito García que se juagarán el subcampeonato entre Cheste 
y Los Arcos. Muy apretada está la categoría de Moto3 SportProduction, donde Paquito 
Gómez, Marc Alcoba y Ángel Lorente están separados por escasos 6 puntos; y en 
SuperStock600, donde en las dos próximas carreras, Christian Palomares, Borja Quero y 
Ferrán Casas se jugaran el subcampeonato. En Stock1000 con Xavi del Amor a falta de un 
punto para campeón, la lucha se centrará en Ángel Rodríguez, Kike Ferrer y Fabrizio 
Perotti lucharán por el subcampeonato. 
 

La competición comenzará mañana; jueves y viernes se llevarán a cabo entrenamientos 
libres,  el sábado se celebrarán los entrenamientos cronometrados que comenzarán a la 
9:00, además también se disputará la carrera de Clásicas a partir de las 17:45. Y ya el 
domingo, se disputarán los warm up a partir de las 9:00 y posteriormente las carreras a 
partir de las 11:00. En esta ocasión la categoría que repite carrera es Moto3/Moto3 
SportProduction. 
 

fuente:  RFME 

 
 
 
 
CHESTE, SEXTA PRUEBA DEL RFME CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VELOCIDAD 
 
 

art-2016-cheste-6a-cita-rfme-cev 
 
 

2016-09-14_CHESTE_6aCITA_RFME_CEV 


