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El próximo fin de semana se disputará la 
séptima y última cita del RFME Campeonato de 
España de Velocidad 2016; el Circuito de 
Navarra será el escenario escogido para poner 
‘punto y final’ a una temporada que ha sido más 
que interesante. 
 
 

A Navarra se llega con algunas categorías ya 
decididas, como PreMoto3 donde ya es 
campeón Sergio García, Moto4 donde lo es 
José Antonio Rueda, SuperStock600 con 
Augusto Fernández, Open600 con Corantin 
Perolari, SuperStock1000 con Javi del Amor y 
Open1000 con Jon Purroy, pero aún  queda por 

dilucidarse Challenge80, Moto3 y Moto3 SportProduction, así como muchos de los subcam-
peonatos. 
 

En Challenge80, lucharán por el Campeoanto, Adrián Fernández y Alex Escrig, e incluso Daijiro 
Sako que todavía tiene opciones. En Moto4, Dani Holgado y Pedro Acosta serán los que se 
disputarán el subcampeonato, e igualmente lo harán Alex Toledo y Julián Giral en PreMoto3. 
 

En Moto3, el campeonato se decidirá entre Alex Ruiz y José Julián García, mientras que en Moto3 
SportProduction se los disputarán Marc Alcoba y Ángel Lorente. 
 

En SuperStock600, con Augusto Fernández ya como campeón, la atención se centrará en Miquel 
Pons y Christian Palomares que se disputarán la segunda plaza, igual que lo harán en Sub21-600, 
mientras que en Open600 será entre Jorge Arroyo y Carlos García. En Máster35-600 Jorge Arroyo 
y Raúl Navarro serán los protagonistas. 
 

En SuperStock1000 la lucha será por la segunda posición del campeonato, y esta se decidirá entre 
Kike Ferrer y Ángel Rodríguez, mientras que en Open1000 lo harán Paco Morales y Alejandro 
Rubio. En Sub23-1000 Alejandro Medina y Pedro Rodríguez se las verán para buscar el título y en 
Máster35-1000, serán Javi Del Amor y Jon Purroy. 
 

Jueves y viernes habrán entrenamientos libres, y ya en sábado se celebrarán los entrenamientos 
cronometrados; comenzarán con PreMoto3 a las 9:00, y a continuación, Féminas, Moto3 y Moto3 
SportProduction, Challenge80 y Moto4, Superstock1000 y Superstock600; por la tarde ya se 
disputarán algunas carreras, la primera de PreMoto3 a las 17:20 y la primera de Féminas a las 
18:20. El domingo se disputarán el resto de las carreras, comenzando la jornada a partir de las 
10:45 con la Final de Féminas y a continuación el resto de ellas. 
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