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El próximo fin de semana se disputará en el 
circuito de MotorLand Aragón la quinta cita 
del RFME Campeonato de España de 
Velocidad. 
 

En Alcañiz a parte de las habituales categorías 
del Nacional de Velocidad, también estarán 
presentes la Supersport300, que inicia su 
periplo por este campeonato, así como también 
la Youth and Women’s Cup y la Copa de 
España de Velocidad Clásicas. 
 

Con unos 180 pilotos inscritos, la actividad en 
pista comenzará el próximo jueves a partir de 
las 9:00  con la celebración  de tandas libres  de 

entrenamientos, que continuarán también en la jornada de viernes. 
 

El sábado se llevarán a cabo los entrenamientos clasificatorios oficiales, con dos mangas por 
categoría y con el siguiente orden: PreMoto3, Clásicas, Superstock/Open1000, Super-
stock/Open600, 85GP/Moto4 y, por último, Supersport300/Youth and Women’s Cup. Además el 
mismo sábado se disputarán ya dos carreras, a partir de las 17:00 la primera de PreMoto3 y a partir 
de las 17:50 la de Clásicas. 
 

Respecto al horario de las carreras del domingo: 

 
 

A MotorLand llegan como líderes, Iván Ortolá en 85GP, con Adrián Cruces como segundo y Diogo 
Moreira tercero. Marcos Ruda en Moto4 seguido por Roberto García segundo y Daniel Muñoz. 
Pedro Acosta en PreMoto3 con Barry Baltus segundo y Adrián Huertas tercero. Héctor Garzó en 
Superstock600 con Marc Alcoba segundo y Miquel Pons tercero, y Aitor García primero de 
Open600. Carmelo Morales en Superstock1000 y por detrás Maximilian Scheib y Ángel Rodríguez, 
así como Alejandro Medina como primero de Sub23-1000, Guillermo Llano de Open1000 y Niko 
Makinen de la Challenge Yamaha R1, veremos finalmente como acaban las clasificaciones tras la 
cita aragonesa. 
 

Esta será la última cita antes del período estival, por lo que la competición del Nacional de 
Velocidad no volverá a la acción hasta principios de octubre ya en el Circuito de Albacete. 
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