
 

La FIA F3 se da cita mañana y el jueves en el Circuito de Jerez-Ángel 

Nieto para llevar a cabo dos jornadas de test oficial 

31 pilotos tomarán parte en ambas sesiones 

11 de mayo de 2021. La actividad en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto tras el paso del Campeonato del Mundo de 

MotoGP, continúa su curso esta semana con automovilismo, y más concretamente con la categoría FIA F3 que 

mañana miércoles y el jueves van a llevar a cabo dos jornadas de entrenamientos oficiales en el trazado jerezano. 

Estos entrenamientos, estaban en principio previstos desarrollarse los días 25 y 26 del pasado mes de febrero, 

pero las restricciones del espacio aéreo en España impuestas para viajeros procedentes del Reino Unido, 

impidieron que algunos de los equipos ingleses involucrados en este certamen, así como pilotos y equipos con 

base también en el Reino Unido, les fuese posible viajar hasta Jerez, por lo que los organizadores decidieron 

posponerlo y una vez levantadas las restricciones, programarlos para el mes de mayo. 

La FIA F3 ya ha estrenado curso 2021. Lo hizo el pasado fin de semana en Barcelona como prueba incluida dentro 

del programa de la Fórmula Uno. Tres carreras disputó esta categoría durante el fin de semana, teniendo todas un 

ganador distinto. En la primera de ellas, se impuso el ruso Alexander Smolyar (Art Grand Prix), mientras el 

británico Olli Caldwell (Prema Racing) lograba vencer en la segunda. Por su parte, el noruego Dennis Hauger 

(Prema Racing), se adjudicaba el triunfo en la tercera y de paso, el liderato del certamen con 34 puntos, dos más 

que Caldwell que es segundo de la general. 

Diez equipos (Prema Racing, Trident, Art Grand Prix, Hitech Grand Prix, HWA Racelab, MP Motorsport, Campos 

Racing, Carlin Buzz Racing, Jenzer Motorsport, Charouz Racing) y 31 pilotos, están previstos tomen parte durante 

las dos jornadas de test en Jerez que tendrán un horario de 9 a 12 la sesión matinal en ambos días, mientras que 

la sesión de tarde arrancará mañana miércoles a las 14 horas para concluir a las 17 horas, y el jueves de 13 a 16 

horas. España, está representada en esta categoría a través de la escudería Campos Racing, mientras a nivel 

pilotos, no tenemos representante.   
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Comunicados Circuito de Jerez-Ángel Nieto 
Teléfono de atención 956 151 100 

De acuerdo con la normativa de Protección de Datos, tus datos serán tratados por el CIRCUITO DE JEREZ, S.A., con el objetivo 
de gestionar el envío de noticias e información sobre el Circuito a través de la Newsletter, no siendo objeto de cesión ni 

comunicación a terceros. Así mismo, te informamos que tus datos serán conservados durante el plazo en el que sean necesarios 
para esta finalidad y, en todo caso, hasta que no desees seguir recibiendo nuestra Newsletter. 
Para más información sobre nuestra Política de Privacidad, puedes consultarla en 

https://www.circuitodejerez.com/politica-de-privacidad 

https://www.circuitodejerez.com/fileadmin/imagenes/Documentos/fiaf3inscritos2021.pdf
https://www.circuitodejerez.com/politica-de-privacidad
https://www.circuitodejerez.com/galeria-fotos-prensa


Para el ejercicio de los derechos reconocidos en la normativa vigente sobre protección de datos, podrás dirigirte, en los 
términos legalmente previstos, contactando con nuestro Delegado de Protección de Datos a través del siguiente email: 
dpo@circuitodejerez.com 
Te informamos desde el Circuito de Jerez que en cualquier momento podrás revocar tu consentimiento para recibir 
comunicaciones comerciales. Para darte de baja de este boletín, envíenos un email  a: prensa@circuitodejerez.com 

Para ver todas las novedades pulse aquí   -   Siguenos en              
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