
 

PILOTOS DEL WORLD SUPERBIKE REALIZARAN MAÑANA UNA VISITA AL ALCAZAR Y UNA FIRMA DE 
AUTOGRAFOS EN LA CIUDAD DE JEREZ  

*Mañana jueves finaliza la venta de entradas con 
descuento 

*Resumen de las opciones con las que cuentan los 
aspirantes al título de salir de Jerez como 
campeones 

  

16 de septiembre de 2015. El Campeonato del 
Mundo de Superbikes disputa en el circuito de Jerez 
este fin de semana su undécima cita de la 

temporada. Una prueba que cuenta con muchos 
ingredientes para convertirse en una de las más 
interesantes del año, no en vano, el campeonato 
puede quedar sentenciado en Jerez a favor del 

británico Jonathan Rea en la primera manga de 
carrera de las dos programadas en la jornada del 
domingo, si logra sólo 6 puntos. 

Pero antes de que la actividad en pista echa a 
andar en la jornada del viernes con los primeros 
entrenamientos para todas las categorías en liza 

durante el fin de semana, el mundial de Superbikes 
arrancará mañana jueves mediáticamente con 
alguno de los pilotos protagonistas que realizarán 
una visita guiada al Alcázar de Jerez para después 

llevar a cabo una firma de autógrafos en la céntrica 
Plaza del Arenal, firma que dará comienzo en torno 
a las 12.45 y se prolongará hasta las 13.30-13.45 
horas, mientras que la visita al Alcázar está fijada 
a las 12 de la mañana. Jonathan Rea, Chaz Davies, 
Michael Van Der Mark, Jordi Torres, David Salom, y Román Ramos, son los pilotos de Superbikes que realizarán la visita y firma 
de autógrafos, mientras que por la categoría de Supersport lo harán:  Sarunas Pladas, el conileño Marcos Ramirez y Nacho Calero. 
Javier Orellana, líder del certamen, será el representante en este evento del European Junior Cup.  

  

Mañana punto y final a la venta de entradas con descuento  

Mañana jueves día 17 a las 00.00, finalizará el periodo de venta anticipada en la que los aficionados se han podido beneficiar de 
un descuento importante en la compra de sus entradas para el World Superbike, además de entrar en el sorteo de pases de 
parrilla y pit-walk. A partir de esa hora, las entradas estarán disponibles a su precio normal bien on-line en la web del circuito, 
bien en las propias taquillas de nuestras instalaciones abiertas desde el viernes 18 a las 9 de la mañana no incluyendo ya la 
opción de entrar en el sorteo anterior. 

  

Resumen de las opciones con las que cuenta los aspirantes al título de salir de Jerez como campeones  

Os ofrecemos un resumen de las opciones que podrían darse en el Circuito de Jerez para coronar a los nuevos campeones en 
algunas de las categorías en liza. 

  

SBK: Jonathan Rea se coronará campeón en la carrera 1 si…  

  

 

 

http://www.circuitodejerez.org/
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*Finaliza en el top ten  

*Finaliza entre los puestos 11º y 15º y no logra la victoria Chaz Davies  

*Si Davies finaliza 3º o más atrás, independiente de los resultados de Rea  

SBK-Constructores: Kawasaki se coronará campeón en el apartado de constructores….  

*Ganando y que la mejor Ducati finalice en 5º lugar o más atrás  

*Finalizando 2º con la mejor Ducati en 9 posición o más atrás   

*Finalizando 3º con la mejor Ducati en 13 posición o más atrás  

*Finalizando 4º con ninguna Ducati en el top 15  

  

Superstock1000: Lorenzo Savadori se coronará campeón en Jerez….  

*Ganando o finalizando 2º.  

*Finalizando en el top 5 y no ganando Tamburini.  

*Finalizando en el top 9 con Tamburini 3º o más atrás.  

*Finalizando en el top 12 con Tamburini fuera del pódium.  

*Finalizando en el top 15 con Tamburini sexto o más atrás.  

*Si Tamburini finaliza 7º o más atrás, haga lo que haga Savadori  

  

European Junior Cup: El español Javier Orellana será campeón si…  

*Finaliza en el pódium.  

*Si entra en el top 5 y Guillaume Raymond no gana.  

*Si es sexto, Raymond es 3º o más atrás y Paolo Grassia  no gana.  

*Si entra en el top 10, Raymond es 4º o más atrás y Grassia no gana.  

*Si entra en el top 12, Raymond es 4º o más atrás Grassia es 3º o más atrás.  

*Si entra en el top 14, Raymond es 5º o más atrás y Grassia es 3º o más atrás.  

*Si entra en el top 15, Raymond es 6º o más atrás y Grassia queda fuera del pódium.  

*Raymond es 7º o más atrás y Grassia queda fuera del pódium haga lo que haga Orellana  

  

 
 

Para ver todas las novedades pulse aquí   -   Siguenos en             
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