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El piloto madrileño Jorge Martín (Del Conca 
Gresini Moto3) ha concluido la tercera sesión 
de entrenamientos libres –FP3– de Moto3™ del 
Grand Prif of Qatar que se está celebrando en 
el circuito de Losail, estableciendo el mejor 
registro con un crono de 2’06”817. 
 

Tras el madrileño se han situado en la tabla de 
tiempos en esta segunda jornada, Romano 
Fenati (Marinelli Rivacold Snipers) con un 
mejor registro de 2’06”989 y Philipp Oetl 
(Sudmetal Schedl GP Racing) con 2’07”159. 
 

Estos tres mismos pilotos ocupan las primeras 
posiciones de la  clasificación combinada de las 

tres sesiones de entrenamientos libres, pero el italiano y el alemán se intercambian las posiciones. 
 

A destacar que no ha habido ninguna caída en toda la sesión, además que el viento era mucho 
menos fuerte que en la segunda de ayer, pero que a pesar de ellos la pista seguía con mucha 
suciedad; un detalle importante es que se han cancelado varios registros a diversos pilotos por 
exceder el límite de la pista. 
 

Han completado el top 10 de la FP3, Bo Bendsneyder (Red Bull KTM Ajo) 4º a +0’345s; Niccolo 
Antonelli (Red Bull KTM Ajo) 5º a +0’390s; Andrea Migno (Sky Racing Team VR46) 6º a +0’502s; 
Arón Canet (Estrella Galicia 0,0) 7º a +0’556s; Juanfran Guevara (RBA BOÉ Racing Team) 8º a 
+0’608s; Adam Norrodin (SIC Racing Team) 9º a +0’697s y John McPhee (British Talent Team) 10º 
a +0’728s. 
 

Respecto al resto de pilotos españoles de la categoría, Joan Mir (Leopard Racing) 12º a +0’992; 
Marcos Ramirez (Platinum Bay Real Estate) 13º a 1”104; Albert Arenas (Mahindra Motard Aspar) 
20º a 1”556 y María Herrera (AGR Team) 22ª a 1”831. 
 

Mañana sábado se disputará la QP de Moto3™, a partir de las 18:00 hora local (16:00 hora 
peninsular española); veremos finalmente quienes son los que ocupan las primeras posiciones en la 
parrilla de salida para la carrera del domingo, primera de la temporada. 
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