EL CIRCUITO DE JEREZ A PLENO RENDIMIENTO ESTOS MESES DE PRE-TEMPORADA
Equipos mundialistas de Moto2 y Moto3 rodarán este mes en el
circuito como preparación a los test oficiales del 2 al 4 de marzo
en este mismo escenario

12 de febrero de 2016. La actividad en el Circuito de Jerez sigue su
curso en estos días de pre-temporada, período de máxima
concentración de entrenamientos en la pista jerezana, una de las más
demandadas del mundo del motor en el periodo invernal entre otras
razones por su benigna climatología como así lo atestiguan los
miembros del motoclub suizo Moto Center Thun que desde el pasado
día 5 y hasta hoy viernes, dan rienda suelta a su pasión por el
motociclismo completando numerosos giros a los 4.423 metros de
longitud de este trazado.
Y es que pilotos profesionales junto a otros amateurs se alternan El británico Danny Kent, durante sus test del pasado
sobre el asfalto jerezano desde el pasado mes de octubre hasta finales mes de noviembre en Jerez en los que se subía por 1ª
del próximo mes de abril, meses de máxima actividad de esta
vez a su Moto2
instalación que roza el pleno de ocupación y que como dato de interés
cuenta también ya para este año 2016 con prácticamente alquilados todos los fines de semana del año, ya sea incluyendo los
eventos de competición programados para esta nueva temporada, como las tandas para motocicletas para pilotos aficionados a
cargo de los 25 diferentes organizadores que esta temporada desarrollarán su actividad en este escenario. Sólo algunos fines de
semana en periodo de menor ocupación y los típicos de fechas tan señaladas como las navidades, son los aún disponibles ante
una demanda que afortunadamente crece cada año y prueba de ello lo corrobora los 16 días ya alquilados para enero de 2017.
Pero ciñéndonos a lo que resta de este mes de febrero, destacan los entrenamientos privados que varias escuderías del mundial
de motociclismo en sus categorías de Moto2 y Moto3 realizarán en los próximos días previos a los test oficiales que llevarán a
cabo del 2 al 4 de marzo. Y es que el mes comenzó los pasados días 3 y 4 con el equipo de Moto2 Marc VDS en pista con el español
Alex Márquez, al que seguirán los días 14 y 15 con un test en el que estarán involucrados los equipos Leopard Racing con sus
pilotos de Moto2 y Moto3 incluido Danny Kent, campeón del mundo de Moto3, esta nueva temporada en Moto2, Ajo Motorsport
(Moto2) que lo hará con el campeón del mundo en título, el francés Johann Zarco, Red Bull KTM Ajo (Moto3), Dynavolt Intact GP
(Moto2), Schedl GP Racing (Moto3) y Drive M7 SIC Racing Team (Moto3). Tras este test, la pista jerezana volverá a contar con
numerosos pilotos de estas categorías en dos nuevas jornadas los días 18 y 19 coordinados de nuevo por el equipo Marc VDS, al
que seguirán otros dos días, concretamente el 23 y 24, también para las mismas clases de Moto2 y Moto3 donde se congregarán
algo más de 30 pilotos en la pista jerezana.
Por último, el automovilismo también tendrá protagonismo este mes de febrero con los test oficiales de invierno denominados
Winter Series que llevará a cabo el organizador GT Sport para sus categorías de Gran Turismo (G.T) y Euroformula (Fórmula 3)
los días 25 y 26.

*Entrenamientos privados equipos mundialistas de Moto2 y Moto3
(Días 14 y 15 de Febrero)
Entrenamientos privados de equipos mundialistas de Moto2 y Moto3.
Horarios: de 10.00 a 18.00 horas
Tribuna X-1 abierta al público (sin coste)
Participantes:
*Leopard Racing Moto3 (Fabio Quartararo, Joan Mir, Andrea Locatelli) Leopard Racing Moto2 (Miguel Oliveira, Danny Kent)
*Ajo Motorsport, Moto2 (Johan Zarco)

*Red Bull KTM Ajo, Moto3 (Bo Bendsneyder, Brad Binder)
*Dynavolt Intact GP, Moto2 (Jonas Folger, Sandro Cortese)
*Schedl GP Racing, Moto3 (Philipp Oettl)
*Drive M7 SIC Racing Team, Moto3 (Adam Norrodin, Jakub Kornfeil)

*Entrenamientos privados equipos mundialistas de Moto2 y Moto3
(Días 18 y 19 de Febrero)
Equipos participantes aún no disponibles

*Entrenamientos privados equipos mundialistas de Moto2 y Moto3
(Días 23 y 24 de Febrero)
Horarios: de 10.00 a 18.00 horas
Tribuna X-1 abierta al público (sin coste)

Participantes:
*Technomag Interwetten -Moto2- (T. Luthi, R. Mulhauser, D. Aegerter)
*Italtrans -Moto2- (M. Passini)
*Forward-Moto2- (L. baldassarri-Luca Marini)
*Tasca –Moto2-(A. Tonucci)
*QMMF –Moto2- (J. Simón-X. Simeon)
*Speed Up –Moto2- (S. Corsi)
*RBA Racing Team –Moto3-(G. Rodrigo-J.Guevara)
*Leopard Racing -Moto3- (F.Quartararo, J. Mir, A. Locatelli)
*Sky VR46 –Moto3-(R.Fenati, N.Bulega, A.Migno)
*Monlau-E.Galicia -Moto3- (J. Navarro, A.Canet)
*Monlau Junior –Moto3-(J.Alcoba, A.López, J.Masia)
*Idemitsu –Moto3-(I.Ono, K. Idham Pawi)
*Gresini Racing –Moto3-(F. di Giannantonio, E.Bastianini)
*Ongetta –Moto3-(N. Antonelli, J.Danilo)
*CIP –Moto3-(T.Suzuki, M.Vanhaeren)
*Aspar Team –Moto3-(F.Bagnaia, J.Martin)
*Schedl GP Racing –Moto3-(A.Masbou, P.Oettl)
*42 Motorsport –Moto2/Moto3 (A.Rins / D. Pizzioli, M. Yurchenko, A.Ruiz, F.Fuligni)
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