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El circuito de Phillip Island será, como bien 
siendo habitual la sede de la décimo sexta cita de 
la temporada para el Mundial de MotoGP, el el 
Michelin® Australian Motorcycle Grand Prix, 
que se va a celebrar este próximo fin de semana. 
 

El ‘Continental Circus’ da el salto desde Japón a 
Australia y sin apenas haber digerido el anterior 
Gran Premio. Este jueves tendrá lugar la habitual 
rueda de prensa de los protagonistas de 
MotoGP™, y a partir del viernes a las 10:00 hora 
local (1:00 hora peninsular española) comenzará 
la acción, siendo los pilotos de Moto3™ los 
primeros en salir al trazado australiano. 
 

A Phillip Island se llega con dos categorías con el 
campeón ya resuelto, ya que además de Brad 
Binder que conseguía el título de Moto3™ en Mo- 

torLand Aragón, Marc Márquez se adjudicaba recientemente el de MotoGP™ en Motegi, así que sólo nos queda 
por dilucidar el de Moto2™, donde Johann Zarco, tras el Gran Premio de Japón, ha conseguido cierto colchón de 
puntos sobre Álex Rins, aunque el campeonato aún no está ni mucho menos decidido. 
 

En cuanto a estadísticas, en MotoGP™, en 2015 se impuso Marc Márquez, adjudicándose también la pole con un 
crono de 1’28”364 y la vuelta rápida en carrera con un tiempo de 1’29”280, además tiene también en propiedad 
desde 2013 el récord del circuito en 1’28”108, aunque la mejor vuelta rápida oficiosa dada al trazado australiano la 
conserva Jorge Lorenzo, también desde 2013, con un registro de 1’27”899. 
 

En Moto2™, la victoria se la adjudicaba Álex Rins partiendo desde la pole que había conseguido con un mejor 
registro de 1’32”523; en carrera, la vuelta rápida la consiguía el propio Rins, estableciendo 1’32”880, pero el 
récord del circuito sigue en manos de Alex De Angelis desde 2013, con un registro de 1’32”814 y la mejor vuelta 
rápida oficiosa aún la conserva Tito Rabat desde 2014, con un crono de 1’32”470. 
 

En Moto3™, la victoria era para Miguel Oliveira, mientras que la pole se la adjudicaba italiano Danny Kent tras 
conseguir un mejor crono de 1’36”180. La vuelta rápida en carrera la establecía Francesco Bagnaia con un tiempo 
de 1’36”532, mientras que el record el circuito oficial del circuito continua en manos de Jack Miller (1’36”392) y la 
mejor vuelta rápida oficiosa es de Álex Márquez (1’36”050), ambos registros desde 2014. 
 

Por lo que respecta a los horarios de este Gran Premio serán (hora española peninsular): 
 VIERNES  SÁBADO  

 CATEGORÍA 
HORA PENINSULAR 

ESPAÑOLA   CATEGORÍA 
HORA PENINSULAR 

ESPAÑOLA   

 MOTO3™ 1:00-1:40 FP1  MOTO3™ 1:00-1:40 FP3  
 MOTOGP™ 1:55-2:40 FP1  MOTOGP™ 1:55-2:40 FP3  
 MOTO2™ 2:55-3:40 FP1  MOTO2™ 2:55-3:40 FP3  
 MOTO3™ 5:10-5:50 FP2  MOTO3™ 4:35-5:15 QP  
 MOTOGP™ 6:05-6:50 FP2  MOTOGP™ 5:30-6:00 FP4  
 MOTO2™ 7:05-7:50 FP2  MOTOGP™ 6:10-6:25 Q1  
     MOTOGP™ 6:35-6:50 Q2  
     MOTO2™ 7:05-7:50 QP  
 

En cuanto a la jornada de domingo el horario será el siguiente: 
 DOMINGO  
 CATEGORÍA 

HORA PENINSULAR 
ESPAÑOLA   

 MOTO3™ 1:40-2:00 WARM UP  
 MOTO2™ 2:10-2:30 WARM UP  
 MOTOGP™ 2:40-3:00 WARM UP  
 MOTO3™ 4:00 RACE  
 MOTO2™ 5:20 RACE  
 MOTOGP™  7:00 RACE  
 

Tiempo un poco revuelto el que se van a encontrar los pilotos este fin de semana en Phillip Island, en principio, y 
según la predicción meteorológica, se esperan lluvias para el viernes y con gran probabilidad para el sábado, 
mientras que el domingo posiblemente nubes y claros. Respecto a las temperaturas, serán bajas tanto viernes 
como sábado, con máximas de unos 12ºC, mientras que el domingo serán un poco más altas, en torno a los 14ºC; 
esperemos que esto no sea un grave impedimento y que podamos disfrutar de un buen fin de semana de 
carreras. 
 

fuente:  motogp.com 

 
 


