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Un año más la categoría Moto3™ Junior World 
Championship del FIM CEV Repsol se traslada 
a tierras francesas para disputar su segunda 
cita de la temporada, concretamente al Circuito 
Bugatti de Le Mans, donde compartirán pista 
dentro del programa del HJC Helmets Grand 
Prix de France con el Mundial de MotoGP™. 
 

La acción en pista, a diferencia de las pasadas 
temporadas, tendrá inicio el próximo viernes en 
que se celebrarán los entrenamientos clasifi-
catorios, mientras que la carrera continuará con 
su horario habitual, se llevará a cabo el sábado 
una vez concluida la QP de Moto2™ a partir de 
las 16:30, y se disputará a 17 vueltas. 

 

Jeremy Alcoba (Junior Team Estrella Galicia 0,0) llega como líder a esta segunda cita después de 
imponerse en la primera carrera disputada en el Circuito de Albacete donde Makar Yurchenko 
(Reale Avintia Academy) y Jaume Masiá (Cuna de Campeones) le acompañaron en el podio, con 
los que tendrá que tener mucho ojo porque seguro que llegan al trazado francés con ganas de 
seguir mejorando, así como también el resto de rivales que sufrieron suertes diversas en la carrera 
de Albacete, entre ellos Vicente Pérez (Reale Avintia Academy), que tras sufrir una caída y 
reincorporarse a carrera fue capaz de puntuar, al igual que Raúl Hernández (MRW Mahindra Aspar) 
que sufría la misma suerte, o Aleix Viu (42Motorsport) que tenía que abandonar por problemas 
mecánicos. 
 

Esperamos que los pilotos españoles puedan desarrollar un buen papel, y poderlos ver ocupando 
los puestos de honor de este campeonato, y que la meteorología respete a la competición y a los 
pilotos, ya que las previsiones pronostican un tiempo un poco revuelto tanto para el viernes como el 
sábado. 
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