ARRANCAN MAÑANA DOS NUEVAS JORNADAS DE ENTRENAMIENTOS PRIVADOS PARA EQUIPOS DE
MOTO2 Y MOTO3
22 de febrero de 2016. Tras los test de Moto2 y el equipo KTM de
MotoGP prolongados en vista de la mejoría climática hasta el sábado,
en el caso de la fábrica austriaca, y al domingo, por parte de algunos
pilotos de Moto2, mañana arrancarán unos nuevos test para la
categoría de Moto2 al que se une esta vez la categoría mundialista
más pequeña de Moto3. Y es que un total de 30 pilotos de la clase de
Moto3 y 14 de Moto2, comenzarán mañana el primero de los dos días
de entrenamientos planificados en esta pista antes del inicio la
semana próxima del test oficial para ambas categorías que se
desarrollará del 2 al 4 de marzo.
Por otra parte, el japonés Takaaki Nakagami del equipo Idemitsu, se
convirtió en el piloto más rápido del fin de semana al lograr un registro
de 1.42.584 el sábado, mientras el domingo volvió a refrendar su
dominio esta vez mejorando su crono del día anterior para establecer
una rápida vuelta de 1.42.016. El británico Sam Lowes fue segundo en
Takaaki Nakagami
ambos días, estableciendo una mejor vuelta de 1.42.681. Por su parte,
destacó en la jornada del sábado la caída de Alex Márquez a la salida de la curva de Sito Pons a resultas de la cual el piloto
español sufrió la rotura del cuerpo del hueso piramidal de su muñeca izquierda recibiendo tratamiento en el Hospital
Universitario Quirón Dexeus de Barcelona donde se le intervino. También destacó la toma de contacto del francés Randy de
Puniet como piloto probador de la KTM de MotoGP.
Listado de pilotos Moto2-Moto3 para los test que comienzan mañana. Descargar AQUI
Los horarios de estos dos días de entrenamientos serán los siguientes:
1er día: 10.00-11.55 (Moto2), 12.00-13.55 (Moto3), 14.00-15.55 (Moto2), 16.00-18.00 (Moto3) / 2º día: 10.00-11.55 (Moto3)
12.00-13.55 (Moto2) 14.00-15.55 (Moto3) 16.00-18.00 (Moto2)
La entrada a la tribuna X-1 será libre para los aficionados
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