CONCLUYE EL WINTER TEST DEL EUROFORMULA OPEN CON DOMINIO DEL MEJICANO DIEGO
MENCHACA (CAMPOS RACING)
*La semana próxima del 2 al 4, entrenamientos oficiales de Moto2
y Moto3

26 de febrero de 2016. Los primeros test colectivos de pretemporada del Euroformula Open, concluían hoy en el Circuito de
Jerez tras dos intensas sesiones de trabajo por parte de las siete
escuderías presentes que han tenido oportunidad de completar con
sus pilotos un buen número de giros en condiciones de seco en el día
de ayer y buena parte de la mañana de hoy, hasta que pasadas las dos
de la tarde, la climatología cambiaba apareciendo la lluvia en forma
de fuerte aguacero trastocando los planes de trabajo de las
escuderías presentes.

Euroformula Open en boxes

Finalmente era de nuevo el piloto mejicano Diego Menchaca,
encuadrado en la estructura español del Campos Racing, quien
marcaba la pauta en la clasificación por tiempos estableciendo una
mejor vuelta de 1.35.561 con su Dallara F312, mientras el austríaco
Ferdinand Habsburgo del también equipo español Drivex School era
segundo en su caso con un tiempo de 1.35.773. En tercera posición se
situaba la fémina Tatiana Calderón que lo hacía un décima más lento
para establecer un registro de 1.35.883
Mejores tiempos de hoy: 1.-Diego Menchaca (MEX) (Campos Racing)
1.35.561 2.-Ferdinand Habsburg (AUT) (Drivex School) 1.35.773 3.Tatiana Calderón (COL) (Teo Martin Motorsport) 1.35.883 4.-Leonardo
Pulcini (ITA) (Campos Racing) 1.36.113 5.-Petru Florescu (RUM) (Teo
Martin Motorsport) 1.36.298……………….resultados completos descargar
AQUÍ (resultados conjunto de la jornada en la última página del pdf)

Damiano Fiovaranti

EL CIRCUITO DE JEREZ SERÁ PROTAGONISTA LA SEMANA PRÓXIMA
CON EL TEST OFICIAL DE MOTO2 Y MOTO3 PROGRAMADO DEL 2 AL
4 DE MARZO
Tras un intenso mes de actividad en la pista jerezana donde han
destacado varias jornadas de entrenamientos privados por parte de
muchas de las escuderías inscritas en el mundial de Moto2 y Moto3, la
semana próxima todos los pilotos de ambas clases medirán sus fuerzas
de nuevo en la pista jerezana que albergará tres sesiones de
entrenamientos, esta vez ya con el juez implacable del cronómetro
en abierto para todos, con el que se comenzará a vislumbrar quienes
serán los pilotos que marquen la pauta en cada una de estas clases.

David Beckmann -Campos Racing-

La cita será del 2 al 4 de marzo y los horarios de cada día serán de
diez de la mañana a seis de la tarde, dividiéndose la jornada en tres
mangas de entrenamientos por categoría.
Horarios completos descargar AQUI.
Los aficionados podrán seguir el desarrollo de estos test de forma
gratuita en la tribuna X-1.

Simone Corsi durante los test de esta semana
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