LAS ENTRADAS PARA ASISTIR A LOS ENTRENAMIENTOS DE FORMULA UNO YA DISPONIBLES ON-LINE EN LA
WEB DEL CIRCUITO DE JEREZ.

20 de enero de 2015. La pre temporada de Fórmula Uno comienza de nuevo un
año más en el Circuito de Jerez, trazado elegido por las escuderías de la
especialidad para albergar del 1 al 4 de febrero los primeros test colectivos de
esta pre-temporada que tendrán continuación semanas más tarde en Montmeló,
circuito donde también recalarán para completar los días de test programados
antes del inicio del campeonato. En Jerez, se espera la presencia de nueve
escuderías, Ferrari, Mclaren, Lotus, Red Bull, Mercedes, Williams, Sauber, Force
India y Toro Rosso siendo las ausencias, por otra parte ya conocidas por problemas
financieros, de Marussia y Catherham.
La expectación es alta por ver todas las novedades tanto técnicas, incluyendo los
nuevos monoplazas 2015, como en el apartado de pilotos donde ha habido cambios
relevantes entre los que se encuentra el caso del español Fernando Alonso, ahora
de nuevo en las filas de Mclaren, o el del alemán Sebastian Vettel ocupando la
plaza dejada vacante por el español en la escudería Ferrari. También será
importante comprobar in situ el trabajo realizado por las escuderías durante el
invierno una vez comiencen a rodar los monoplazas por la pista. Se vislumbrará
entonces si el dominio de Mercedes la temporada pasada puede tener continuidad
este año, o por el contrario, si el Red Bull dominador las últimas temporadas,
vuelve a estar en condiciones de pugnar por el título. Lógicamente las miradas se
centrarán para la afición española en las evoluciones del Mclaren de Alonso y su
nuevo motor Honda. También mantendrá las expectativas de los aficionados el
nivel de competitividad que presentará el nuevo Ferrari ahora sin el pilotaje de
Alonso.
Las entradas para asistir a estos primeros entrenamientos de Fórmula Uno de la
temporada que comienzan el domingo día 1, ya están disponibles en la página web
del circuito para su compra on-line. Hasta el día 26 de este mes (incluido), los
precios serán: 10 euros, Acceso General y 20 euros tribuna VIP. A partir del día 27
de enero hasta el día 4 de febrero, los precios que regirán serán: 15 euros, Acceso
General y 25 euros Tribuna Vip. Para compradores de tribuna VIP también estarán
disponibles pases de parking interior al circuito al precio de 10€.
NOTA:
*Las entradas son por día.
*Los niños menores de 12 años (incluidos) entran gratis siempre acompañados de un adulto con localidad.
*Las tribunas X0, X2 y X3 estarán abiertas en caso de cubrir aforo la X-1.

*Autocaravanas:
El Circuito de Jerez propone a todos los aficionados que practiquen esta modalidad de turismo/ocio, vivir de cerca estas cuatro jornadas de
entrenamientos de Fórmula Uno. Para ello, ofrecemos la posibilidad de instalar la autocaravana en el espacio permanente habilitado en nuestras
instalaciones localizado justo frente a la curva Dry Sack.
Los precios serán los siguientes:
*Pack VIP (75€ por día). Incluye dos entradas de la tribuna VIP. El cliente podrá añadir en su compra tantas entradas de tribuna VIP como
quiera (con el límite de aforo) al precio de 20€ (periodo de pre-venta hasta el 26 enero incluido) y 25€ (del 27 de enero al 4 de febrero)
*Pack Circuito (60€ por día). Incluye dos entradas del tipo General. El cliente podrá adquirir en su compra tantas entradas de tribuna general
como quiera (con el límite de aforo) al precio de 10€ (período de pre-venta, hasta el 26 de enero incluido) y 15€ (del 27 de enero al 4 de
febrero)
Horarios de los entrenamientos: de 9.00 de la mañana a 5 de la tarde.

Para ver todas las novedades pulse aquí - Siguenos en

