
LEYENDAS DEL MOTOCICLISMO EN PISTA Y MUSICA EN VIVO, INGREDIENTES PRINCIPALES 
DEL WORLD GP BIKES LEGENDS QUE ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRA EN EL CIRCUITO DE 
JEREZ 

*Leyendas  como  Freddie  Spencer,  Kevin
Schwantz, Wayne Gardner, Christian Sarron, Angel
Nieto,  Joan  Garriga,  Carlos  Cardús,  Carlos
Lavado...estarán presentes este fin de semana en
el trazado jerezano

 

17  de  junio  de  2015. La  primera  parte  de  la
temporada de competición en el Circuito de Jerez se
cierra  este  próximo  fin  de  semana  con  el  evento
denominado  “GP  Bikes  Legends”  dirigido  por  la
empresa  británica  Goose,  habitual  en  la
organización de otros certámenes del motor en el
ámbito clásico como son el “Silverstone Classic”, el
“Regent Street Motor Show” o el “Veteran Car Run”.

Para la ocasión, esta organización cambia las cuatro
por  las  dos ruedas  para crear  por  primera vez en
este  circuito un evento motociclista  clásico donde
deleitarse  con  motos  y  pilotos  que  escribieron
algunas de las páginas más brillantes de la historia
del motociclismo de los años 70’ 80’ y 90’. Además,
no sólo la competición brillará este fin de semana en
el  trazado jerezano, también la música.  Y es que
este evento estará amenizado tanto en la jornada
del viernes como el sábado por varios conciertos de
música  destacando  la  actuación  de  la  también
legendaria interprete Bonnie Tyler y Toseland (grupo que lidera el que fuera hasta hace muy poco piloto de MotoGP y
campeón del mundo de Superbikes James Toseland) que lo harán el sábado a partir de las 19.30 horas, mientras que el
también legendario grupo de rock ZZ Tops y la banda tributo Queenmania actuarán la tarde noche del viernes 19 de
Junio. Zona comercial, acceso al paddock, exhibiciones de Trial, de motos clásicas y modernas completan el programa
de actividades que se podrán ver a lo largo de este fin de semana Vintage del motociclismo de competición. 

Sin lugar a dudas de entre las categorías que despiertan más expectación será la de 500cc World GP Legends, en la
que la organización ha confirmado la presencia de míticos pilotos como Wayne Gardner, Kevin Schwantz, Freddie
Spencer, Christian Sarron, Joan Garriga, Didier de Radigues, Loris Capirossi y muchos más hasta completar un total de
15 pilotos. También cuentan con gran presencia de pilotos inscritos la clase ICGP (International Classic Grand Prix) en
la que se darán cita 31 pilotos con máquinas de 250cc y 350cc de dos tiempos. Angel Nieto, Champi Herreros, Jorge
Martinez Aspar, José Luis Cardoso, Carlos Cardús, serán algunas de las leyendas españolas presentes durante el fin de
semana 

Para completar información del evento, precios de las entradas, como adquirirlas, etc…hay que visitar la página web:
 www.worldgpbikelegends.com

http://www.worldgpbikelegends.com/
http://www.circuitodejerez.org/
http://www.circuitodejerez.com/fileadmin/imagenes/Cont_gen/Publi-GPLegends-v10-297x207-print.jpg
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Novedades en Circuito de Jerez
Teléfono de atención 956 151 100

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal,
Circuito de Jerez, S.A. (en adelante CIRJESA), le informa que sus datos de carácter personal van a incorporarse a un
fichero titularidad CIRJESA, con domicilio social en Carretera Jerez-Arcos Km. 10, 11592 Jerez de la Frontera, con la
finalidad de gestionar adecuadamente su solicitud de recepción de newsletter. Podrá ejercer sus derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición ante CIRJESA, enviando un escrito a la dirección antes mencionada, con la
referencia "LOPD".

Para comunicarnos cualquer incidencia o simplemente darse de baja de este boletin, envienos un email a
info@circuitodejerez.com
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http://www.flickr.com/photos/circuito_de_jerez-prensa/
http://www.youtube.com/user/cirjesa
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https://twitter.com/circuitodejerez
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