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El próximo fin de semana el Circuit de 
Barcelona-Catalunya será el escenario de la 
segunda cita del RFME Campeonato de 
España de Velocidad. 
 

A esta cita concurrirán pilotos de hasta 26 
nacionalidades distintas, un gran éxito de 
inscripción para el Nacional de Velocidad que 
ha traspasado fronteras. 
 

Mañana jueves comenzará la acción en pista, 
con tandas de entrenamientos libres desde 
10:00 hasta las 18:40, cada categoría gozará 
de tres salidas a pista. En viernes continuarán 
los entrenamientos libres entre 9:00 y las 18:00,

además desde 15:00 se pasarán las verificaciones administrativas y técnicas y a partir de las 19:00 
se llevará a cabo el briefing para pilotos nóveles. 
 

Ya en sábado tendrán lugar los entrenamientos cronometrados; con el siguiente orden: PreMoto3, 
Superstock/Open1000, Cuna de Campeones, 85GP/Moto4 y Superstock/Open600. Y por la tarde se 
disputarán las dos primeras carreras, de las categorías que disputan dos mangas en esta cita, que 
son PreMoto3 (15:45) y Superstock/Open600 (16:45). 
 

En la jornada de domingo se llevarán a cabo los warm up de todas las categorías, además del resto 
de las carreras, que comenzarán a partir de las 11:05 y con el siguiente horario: 

11:05 - PreMoto3 (12 vueltas) 
12:05 - Superstock/Open1000 (15 vueltas) 
13:00 - Cuna de Campeones (9 vueltas) 
14:00 - 85GP/Moto4 (10 vueltas) 
15:00 - Superstock/Open600 (15 vueltas) 
16:00  - Cuna de Campeones (9 vueltas) 

 

A Montmeló llegarán como líderes Adrián Huertas en PreMoto3, Iván Ortolá en 85GP, Marcos Ruda 
en Moto4, Héctor Garzó en Stock600 y Sub21-600, Carlos García en Open600, Maximilian Scheib 
en Stock1000 y Sub23-1000 y Roberto Blázquez en Open1000, veremos si son capaces de 
conservar el liderato porque seguro que el resto de los participantes se lo van a poner muy difícil. 
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