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Esta próxima semana, del 8 al 10 de marzo, 
arrancarán los motores de Moto3™ y Moto2™ 
de manera oficial, y lo harán desde tierras 
andaluzas; en el Circuito de Jerez se llevará a 
cabo el test oficial IRTA para estas categorías. 
 

Hasta el trazado jerezano se trasladarán la 
práctica totalidad de equipos y pilotos de ambas 
categorías; además representará la primera cita 
de esta pretemporada donde prácticamente 
medirán sus fuerzas de tu a tu. En los anterio-
res test privados de esta pretemporada, mu-
chos pilotos y equipos aún no han coincidido en 
pista, y por tanto aún no se sabe con certeza de 
las posibilidades de unos u otros. Tras esta test 

de Jerez, se podrán comenzar a sacar conclusiones, o 
más bien conjeturas, de que pilotos van a ser los 
favoritos en 2017. 
 

Y es que van a estar todos, en Moto3™, los pilotos del 
Estrella Galicia 0,0, del SKY Racing Team VR46, del 
Leopard Racing, del Marinelli Rivacold Snipers, Red Bull 
KTM Ajo, Pull&Bear Aspar, British Talent Team, KBS 
SIC Racing Team, etc. Mientras que en Moto2™, los del 
Estrella Galicia 0,0 Marc VDS, Idemitsu Honda Team 
Asia, CarXpert Interwetten, Forward Racing Team, Red 
Bull KTM Ajo, Dynavolt Intact GP, Kiefer Racing, AGR 
Team, etc. 
 

Como en test anteriores, el público tendrá acceso 
gratuito a la tribuna X1. Todas las tres jornadas de test 
habrá acción en pista desde las 10:00 hasta las 18:00, y 
además, y de no haber cambios, se prevé una 
climatología agradable, cielos despejados, viento 
prácticamente inexistente (10-15 km/h) temperaturas de 
24-25ºC en las horas centrales del día, o sea 
condiciones ideales para la práctica del motociclismo. 
Esperemos que la meteorología no nos haga ‘cosas 
raras’. 
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