EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MOTOCICLISMO, XXIV TROFEO NUESTRA SEÑORA DE LA
MERCED, LLEGA AL CIRCUITO DE JEREZ ESTE PRÓXIMO FIN DE SEMANA PARA DISPUTAR SU
SEGUNDA PRUEBA DE LA TEMPORADA
*Más de 150 pilotos se han inscritos entre todas las categorías en
liza convocadas por la RFME
*La entrada será libre a las instalaciones

25 de mayo de 2015. El Campeonato de España de MotociclismoTrofeo Nuestra Señora de la Merced, cierra este próximo fin de semana
el intenso y variado mes de mayo que tanto la ciudad de Jerez como
su circuito han dedicado al motociclismo de competición y donde los
aficionados han tenido oportunidad de presenciar diferentes
especialidades motociclistas como el Campeonato del Mundo de
Velocidad, el mundial de Enduro o el mundial de Freestyle junto al
certamen andaluz de velocidad disputado este pasado fin de semana o
este que nos ocupa del Nacional de la misma especialidad que tendrá
lugar este próximo sábado y domingo.
El Campeonato de España de Velocidad CEV-Trofeo Nuestra Señora de
la Merced organizado por la Real Federación Motociclista Española,
toma el relevo de la denominación anterior de Copa de España de
Velocidad convocando un certamen dirigido a pilotos amateurs que
buscan un certamen asequible económicamente, adquirir un buen
bagaje técnico y de pilotaje que les permita metas mayores en un
futuro. Para otros pilotos ya con experiencia en competición, este certamen se ha convertido en una buena
plataforma para poder competir y entrenar en igualdad de condiciones con pilotos del mismo nivel sin verse
mermados por el siempre hándicap de los presupuestos.
Por tanto, el trazado jerezano se prepara para recibir a los más de 150 pilotos inscritos en el conjunto de categorías
convocadas en este certamen que disputará los próximos días 30 y 31 de Mayo la segunda cita de la temporada tras
abrirse el telón el pasado 29 de marzo en el circuito de Albacete.
En cuanto a las categorías que forman parte de este Campeonato de España de Velocidad, son las siguientes:
Challenge80 / Moto4 / PreMoto3 / Moto3 / Superstock600 y Superstock1000, si bien, dentro de estas se encuentran
subcategorías con carácter de Copa de España de Velocidad como son: Open600 / Open1000 / Master35-600 / Sub21600 / Master35-1000 / Sub21-1000
Por otra parte, el programa horario incluye el sábado entrenamientos cronometrados para todas las categorías y
primeras mangas de carrera para las clases de Pre-Moto3 y Moto3, mientras el domingo se llevarán a cabo las carreras
para el resto de categorías. Indicar que este nuevo formato del Campeonato de España de Velocidad tendrá televisión
en directo a cargo de la cadena deportiva Teledeporte que retransmitirá el domingo las carreras de Moto3 y
Superstock1000.

Tras tan sólo una carrera celebrada (Albacete), las clasificaciones generales de las distintas categorías vienen llegan a
Jerez de esta forma:

Moto3: 1º Vicente Pérez Selfa 25 puntos, 2º Héctor Garzo 20 3º Marc Alcoba 16
Pre-Moto3: 1ºJeremy Alcoba 25 puntos, 2º Francesc Pérez 20, 3º Pedro Javier Castaño 16
Challenge 80: 1º Sergio Garcia Dols 25 puntos 2º Alex Escrig Reche, 3º Alvaro Diaz 16
Moto4: 1º Marco Ruda 25 puntos, 2º Iker Garcia 20, 3º Barry Baltus 16
Superstock 1000: 1º Enrique Ferrer 50 puntos, 2ºAntonio José Alarcos 40, 3º Alejandro Martínez 32
Open 1000: 1º Michel Nickmans 33 puntos, 2ºAdrian Cascales 28, 3º Javier Tome SanMartin 27
Sub 21 -1000: 1º Marcos Ramirez 45 puntos, 2ºMiguel Poyatos 36, 3º Lucas de Ulacia 29
Master35-1000: 1º Victor Javier Casas 50 puntos, 2º Eric Gómez 40, 3º Daniel Lastra 32
Superstock 600: 1º Xavier Pinsach 25 puntos, 2º Santiago Mangas 20, 3º Loic Arbel 16
Open 600: 1º Sergio Pastrana 25 puntos, Ivan Maestro 20, 3º Julio David Palao 16
Sub21-600: 1º Xavier Pinsach 25 puntos, 2º Santiago Mangas 20, 3º Loic Arbel 16
Master 35-600: 1º Joan Zamorano 25 puntos, 2º Raul Navarro 20, 3º Patxi Larrea 16
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