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La anulación de la última cita de la temporada 
para la RFME Copa de España de Flat Track, 
ha llevado a proclamarse Campeón de España 
de la categoría FlatTrack Pro al piloto catalán 
Ferrán Cardús encuadrado en la estructura 
Suzuki Grau Racing. 
 

Finalmente le han acompañado en los puestos 
de honor, Franc Serra (Honda Alonso Racing 
Team), que se ha proclamado subcampeón y 
Nico Terol (Honda NicoGas), que ha sido 
tercero, pero ha estado luchando durante todo 
el campeonato por las primeras posiciones. 
 

Han completado el top 10 de FlatTrack Pro, ca- 
tegoría reina de esta especialidad: Gerard Bailo (Suzuki Català), cuarto; Baker (Kawasaki Noyes 
Camp), quinto (pero sólo participó en la cita inaugural); Guillermo Cano (Honda ESR Bikes), sexto; 
Adrián Garín (Honda ART), séptimo; Oliver Brindley (Kawasaki Noyes Camp), octavo; Carlos 
Espinosa (SILES), noveno y Jordi Casas (Honda), décimo. 
 

En el resto de categorías de esta competición, Guillermo Cano (Honda ESR Bikes) en Master 
también se ha proclamado campeón ante la anulación de la última cita, aunque tenía muy 
encaminado el título; segundo ha sido finalmente, Vicent Navarro Bañuls (Suzuki Grau Racing), 
quien le disputaba el campeonato, mientras que el tercer escalón del podio lo ha ocupado Lluis 
Massana (Parcerisas). Mientras que en Rookies, se ha proclamado campeón Ferran Sastre 
(Kawasaki Noyes Camp), que ya se había alzado con el título en carreras anteriores; la segunda 
posición del campeonato queda en manos de Genis Gelada (Coward/Supermotard Kit), mientras 
que la tercera plaza ha sido finalmente para Marc Capdevila (KTM Parcerisas). 
 

Esto ha sido todo lo que ha dado de sí este primer campeonato de la especialidad, esperemos que 
tenga continuidad y que su nivel vaya en aumento, así como la participación en todas las categorías 
que conforman el certamen. 
 

fuente:  RFME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FERRÁN CARDÚS SE PROCLAMA CAMPEÓN DE LA RFME COPA DE ESPAÑA DE FLAT 
TRACK 
 
 
art-2016-ferran-cardus-campeon-rfme-flat-track 
 
 
2016-11-29_FERRAN_CARDUS_CAMPEON_RFME_FLAT_TRACK 


