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La ‘gira asiática’ llega a su fin, el próximo fin de 
semana se disputará en el Sepang International 
Circuit el Shell Malaysia Motorcycle Grand 
Prix, décimo séptima cita de la temporada para el 
Mundial de MotoGP, y última de periplo asiático. 
 

Como viene siendo habitual, este jueves dará 
inicio el Gran Premio con la rueda de prensa de 
los pilotos punteros de MotoGP™, y a partir del 
viernes a las 9:00 hora local (3:00 hora 
peninsular española) comenzará la acción, con 
los primeros entrenamientos libres para la 
categoría pequeña. 
 
 

A Sepang se llega sin muchos cambios respecto  
a Australia, y con el campeón de Moto2 aún por decidir, pero además, se ha sumado a las opciones de título un 
nuevo integrante, Thomas Luthi, que parece ser el más fuerte en este final de temporada, y que ahora se 
encuentra en la segunda posición de la clasificación provisional de campeonato. Así que ahora tenemos el 
campeón y el subcampeón aún en el aire. 
 

En cuanto a estadísticas, en MotoGP™, en 2015 se impuso Dani Pedrosa, adjudicándose también la pole con un 
crono de 1’59”056, que además es la mejor vuelta rápida oficiosa; mientras que la vuelta rápida en carrera y el 
récord del circuito lo conseguía en carrera Jorge Lorenzo, con un mejor crono de 2’00”606. 
 

En Moto2™, la victoria se la adjudicaba Johann Zarco, aunque todas las referencias están en manos de Thomas 
Luthi, la pole, que a la vez es la mejor vuelta rápida oficiosa, se la adjudicava con un crono de 2’06”833, mientras 
que la vuelta rápida y récord oficial del trazado lo establecía con un registro de 2’07”321. 
 

En Moto3™, la victoria era para Miguel Oliveira, mientras que la pole se la adjudicaba Niccolò Antonelli tras 
conseguir un mejor crono de 2’12”653. La vuelta rápida en carrera la establecía Brad Binder con un tiempo de 
2’13”571, que es el actual record oficial de la pista malasia para la categoría pequeña; mientras que la mejor 
vuelta rápida oficiosa continua en manos de Jack Miller (2’12”450) 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™ 3:00-3:40 FP1  MOTO3™ 3:00-3:40 FP3  
 MOTOGP™ 3:55-4:40 FP1  MOTOGP™ 3:55-4:40 FP3  
 MOTO2™ 4:55-5:40 FP1  MOTO2™ 4:55-5:40 FP3  
 MOTO3™ 7:10-7:50 FP2  MOTO3™ 6:35-7:15 QP  
 MOTOGP™ 8:05-8:50 FP2  MOTOGP™ 7:30-8:00 FP4  
 MOTO2™ 9:05-9:50 FP2  MOTOGP™ 8:10-8:25 Q1  
     MOTOGP™ 8:35-8:50 Q2  
     MOTO2™ 9:05-9:50 QP  
 

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

HORA PENINSULAR 
ESPAÑOLA   

 MOTO3™ 2:40-3:00 WARM UP  
 MOTO2™ 3:10-3:30 WARM UP  
 MOTOGP™ 3:40-4:00 WARM UP  
 MOTO3™ 5:00 RACE  
 MOTO2™ 6:20 RACE  
 MOTOGP™  8:00 RACE  
 

Meteorología adversa la que se encontrarán los pilotos el próximo fin de semana en el trazado malasio; la 
previsión es de lluvias y tormentas durante todo el fin de semana, además de temperaturas altas, alrededor de 
31ºC de máxima, pero con una mínima de unos 24ºC, con lo cual, agobio. Esperemos que esto no sea un grave 
impedimento y que podamos disfrutar de un buen fin de semana de carreras. 
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