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Una temporada más comienza el RFME 
Campeonato de España de Velocidad y lo hará 
este próximo fin de semana en el Circuit Ricardo 
Tormo de Cheste. 
 

Dentro de unas horas, el paddock del circuito 
comenzará a llenarse con las infraestructuras de los 
equipos participantes. 
 

Esta temporada hay cambios de categorías, 
tendremos 85GP, Moto4, PreMoto3, SuperStock600 
(que incluye Open600 y Sub21-600) y Super-
Stock1000 (con Open1000 y Sub23 1000), y como 
en otras temporadas, habrá citas en las que se 
contará con la presencia de la RFME Copa de Es-
paña de Velocidad Clásicas, y también con el 
Nacional  de  Féminas   –con  Féminas600  y  Fémi- 

nas1000–todas ellas presentes en Cheste, pero además en las tres últimas citas de la temporada se incorporará 
la nueva categoría de SuperSport300, que tan buena acogida ha tenido en el Mundial de Superbike. 
 

En cuanto a nombres, esta edición contará con pilotos como Javier Orellana, Christian Palomares, Miquel Pons, 
Borja Quero, Elena Rosell, Álex Sirerol o Juan A. Bellver en Stock600; mientras que en Stock1000, tras la 
supresión de Superbike del FIM CEV Repsol, ha habido un importante desembarco de pilotos punteros como 
Carmelo Morales, Santi Barragán, Óscar Climent, Xavi Pinsach, Ángel Rodríguez, Alejandro Medina, Iván Silva, 
Maximilian Scheib entre otros. En 85GP/Moto4 destacar la presencia del campeón de 2016 en Moto4, José 
Antonio Rueda, pero también de Marcos Ruda. Mientras que en PreMoto3 habrá que seguir muy de cerca a Julián 
Giral, Daniel Holgado, Pedro Acosta o Barry Baltus, y ya en Féminas, la actual dueña del título en 600 Pakita Ruiz 
y la de 1000, Cristina Juarranz. 
 

Desde mañana jueves comenzará la acción en pista, con tandas libres de pago organizadas por CM MotoDes, y 
que se alargarán también al viernes, se llevarán a cabo desde 9:00 hasta las 15:55 el jueves y hasta las 17:20 el 
viernes, jornada en la que por la tarde se pasarán las verificaciones administrativas y técnicas y se harán los 
briefing de todas las categorías. 
 

Ya en la jornada sabatina, la acción en pista arrancará a las 9:00 con los entrenamientos cronometrados de 85GP 
y Moto4, para continuar con Stock/Open1000, Clásicas, Stock600/Open600, Féminas y PreMoto3 por este orden y 
por la tarde, a partir de las 17:00, se celebrará la primera carrera de la temporada, en esta ocasión será la 
categoría de Superstock1000 la que abrirá el campeonato y a las 17:50 se disputará la carrera de Clásicas, y a la 
conclusión se harán las fotos de grupo de todas las categorías. En domingo a partir de las 8:50 comenzarán los 
warm up, para posteriormente, a partir de las 11:00 el resto de las carreras. 
 

Todos los aficionados tendrán la oportunidad de asistir de forma gratuita tanto a los entrenamientos como a las 
carreras, pudiendo acceder tanto al paddock como a la tribuna de boxes. 
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