EL CIRCUITO DE SUPERMOTO INSTALADO EN EL PARQUE GONZALEZ HONTORIA, ULTIMA LOS PREPARATIVOS PARA ALBERGAR
ESTE FIN DE SEMANA, EL ARRANQUE DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERMOTO
25 de Marzo de 2015. El parque González
Hontoria de Jerez de la Frontera, lugar
emblemático de la ciudad, no en vano alberga
cada año durante el mes de mayo uno de los
eventos singulares de esta tierra, la famosa Feria
del Caballo, será escenario este fin de semana
del primer Campeonato del Mundo de Supermoto,
una de las nuevas disciplinas motociclistas que al
amparo
de
Jerez
Capital
Mundial
del
Motociclismo llegarán a Jerez a lo largo de este
año 2015 en el que también está prevista la
organización de una prueba del Campeonato del
Mundo de Enduro (9-10 de mayo), de Freestyle
(23 de mayo) y de Trial (12-13 de septiembre).
En el trazado, con una longitud de 1.134,88
metros de los cuales 892,946 son de asfalto,
mientras 242,940 metros son de tierra, se trabaja
a destajo estos días previos al evento para
tenerlo listo antes del comienzo de los
entrenamientos libres en la jornada del sábado.

Participantes en un evento Supermoto durante la temporada 2014

La clase reina de este Supermoto y que tiene
asignada por la FIM categoría mundial, es la S1GP
que contará en Jerez con 15 de los mejores
especialistas de la disciplina, entre ellos, el
francés campeón del mundo Thomas Chareyre
que defiende título, mientras que S2 es valedera
para el campeonato europeo y están inscritos un
total de 24 pilotos, entre ellos seis españoles que
participarán como wild-card. Completará el
programa de carreras el I Trofeo Ciudad de Jerez
donde tomarán parte los mejores especialistas
nacionales en las categorías de SM-Open, SMPromesas y SM-Máster.
La entrada para presenciar este arranque del
campeonato del mundo será gratuito, estando
complementado el evento deportivo en la
jornada del sábado con un programa de ocio
paralelo
que
incluye
una
degustación
gastronómica y un concierto musical, ambos
también gratuitos.

Trazado de Supermoto en Jerez, casi a punto para que las motos comiencen a rodar el próximo sábado

Los horarios de la prueba deportiva que regirán durante el sábado y domingo serán los siguientes:
Sábado
S2 entrenamientos libres 1 (10.45.-11.15)
S1GP entrenamientos libres 1 (11.25.-11.55)
Trofeo Ciudad de Jerez –entrenamiento libre (12.05-12.25)
S2 entrenamientos libres 2 (13.30.-14.00)
S1GP entrenamientos libres 2 (14.10-14.40)
Trofeo Ciudad de Jerez –entrenamiento libre (14.45-15.05)
S2 entrenamientos calificatorio (15.30-16.00)
S1GP entrenamientos calificatorio (16.10-16.40)
S1GP Super crono (6 pilotos más rápidos de la calificación) (16.45-16.55)
Domingo
Trofeo Ciudad de Jerez –warm-up- (10.00-10.15)
S2 warm up (10.30-10.50)
S1GP warm-up (11.00.-11.20)
Trofeo Ciudad de Jerez –carrera1- (11.30/ 12 min)
S2 –carrera1- (12.30/ 20 min)

S1GP –carrera1-(13.45 /20 min)
Trofeo Ciudad de Jerez –carrera2- (14.30/ 12 min)
S2 –carrera1- (15.30/ 20 min)
S1GP –carrera1-(16.30 /20 min)
Adjuntamos para su descarga horarios y listas de inscritos en cada categoría
*HORARIOS
*Lista de inscritos S1GP
*Lista de inscritos S2
*Lista de inscritos Trofeo Ciudad de Jerez
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CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERMOTO EN LA CIUDAD DE JEREZ Y WORLD SERIES BY RENAULT 2.0 EN EL CIRCUITO DE JEREZ,
COPAN ESTOS DÍAS LA ACTUALIDAD DEPORTIVA DE LA CIUDAD
26 de Marzo de 2015. Estos días la ciudad de Jerez y su circuito permanente de velocidad se convierten una vez más en foco de interés del mundo del motor. Y es
que por un lado este fin de semana, el protagonismo lo copará la propia ciudad, elegida Capital Mundial del Motociclismo y que albergará en su Parque González
Hontoria la primera prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Supermoto, evento recogido dentro del plan director de la capitalidad en su apartado
deportivo en donde también está prevista la organización de otras disciplinas motociclistas a lo largo de este año 2015 entre las que cabe destacar el campeonato
del mundo de Enduro, el Campeonato del Mundo de Freestyle y el Campeonato del Mundo de Trial. Y por otro, el Circuito de Jerez que desde hoy hasta mañana
acoge entrenamientos colectivos de las World Series by Renault en su clase de 2.0
Y es que desde hoy el parque González Hontoria es un hervidero de actividad con los últimos retoques al montaje de la pista, paddock y dependencias de carrera
de este I Supermoto “Jerez, Capital Mundial del Motociclismo”, y por la llegada de los primeros participantes que ya han comenzado a instalarse y preparar las
motos para los entrenamientos libres del próximo sábado.
Pero si la ciudad de Jerez va a contar este fin de semana y de forma gratuita para el público, con el espectáculo en pista que ofrecerán sin duda los mejores
especialistas del Supermoto, no se le queda a la zaga el Circuito de Jerez que continúa con su incesante ritmo de actividad esta vez a cargo de las World Series by
Renault que en su clase de 2.0 han comenzado en el día de hoy su primer día de entrenamientos colectivos de los dos que tienen programados en este escenario.
Con dos mangas de entrenamientos a lo largo del día, la primera de ellas ha estado dominada por el francés Anthoine Hubert con un crono de 1.39.582, seguido del
japonés Ukyo Sasahara (1.39.733) y el británico Ben Barnicoat (1.39.871) en tercer lugar. Por su parte, era este último (Barnicoat), quien se erigía en el más rápido
de los pilotos que han rodado en la tanda de tarde, firmando un mejor crono de 1.40.480 y superando al japonés Sasahara, que volvía a ser segundo esta vez con un
registro de 1.40.484. El suizo Darius Oskoui finalizaba tercero con un tercer mejor tiempo de 1.40.694. Mañana finalizarán estos entrenamientos.

Un mecánico preparando la máquina de
Supermoto en el Parque González
Hontoria, escenario este fin de semana del
Mundial de Supermoto

World Serie 2.0 en la pista jerezana
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El francés Hubert, autor del mejor tiempo
durante la sesión cronometrada de la mañana

¡ COMIENZA EN EL PARQUE GONZALEZ HONTORIA EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE SUPERMOTO CON LAS VERIFICACIONES TÉCNICAS
Y ADMINISTRATIVAS !
*El público podrá escuchar en la radio y Smartphones compatibles la narración de las pruebas a
través del dial de la FM.
*La entrada para presenciar este espectáculo será gratuita.
27 de Marzo de 2015. Después de un largo invierno de parón, mañana abre el telón el
Campeonato del Mundo FIM de Supermoto en la nueva sede de Jerez de la Frontera, en el
Circuito de 1.100 metros mixto (asfalto-tierra) denominado “Circuito Ciudad de Jerez”, trazado
no permanente instalado en el Parque González Hontoria que a buen seguro congregará este fin
de semana a numerosos aficionados y curiosos que no querrán perderse el inicio de este
campeonato, novedoso en estos lares. Y es que hoy el Supermoto arrancaba de forma oficial con
las verificaciones técnicas y administrativas que cada piloto debe pasar antes de poder salir a
pista en la jornada de mañana donde los comisarios técnicos comprueban que las motos están
acordes al reglamento.
Categoria S1GP
En la categoría reina de este Supermoto, el actual Campeón del Mundo Thomas Chareyre,
encuadrado en la estructura oficial de TM, tratará de defender su entorchado de los acosos que a
buen seguro recibirá del finlandés Mauno Hermunen, subcampeón la temporada pasada por la
exigua diferencia de 5 puntos. Hermunen estrena equipo esta temporada, el X-Max cuyo
propietario es el mundialmente reconocido ex piloto de MotoGP, Max Biaggi.

Un momento de las verificaciones técnicas de hoy

Por su parte, en el equipo Honda L30 Racing de Ivan Lazzarini, tercero en la clasificación final
de la temporada 2014, se ha preparado concienzudamente esta nueva temporada para comenzar
el año luchando por las plazas de pódium, al igual que el equipo 833 Racing Team de Pavel
Kejmar y el Honda Assomotor de Christian Ravaglia, ambos muy motivados en esta nueva cita
de la que todos esperan comenzar con buen pie.
De igual modo, y tras una gran temporada 2014 en el Honda Gazza IFG Racing, el finlandés
Asseri Kingelin piloto que ganó el título europeo de la clase S2, ha dado el salto a la clase reina
de S1GP donde con nuevo equipo y montura tratará de aclimatarse al ritmo de los grandes donde
medirá sus fuerzas. Caso similar el del holandés Devon Vermeulen que recala en S1GP con el
team KTM MTR. Otros nombres presentes en Jerez serán el rumano de KTM Arici Sorin
Traistaru y el austríaco Lukas Hoellbacher (Husqvarna), que en ambos casos realizaron la
temporada 2014 algunas carreras, no todo el campeonato. También presente en Jerez el piloto
italiano de Honda Freccia Teo Monticelli y el veterano piloto del team HONDA L30 Max
Verderosa que regresa a la competición tras varios años de ausencia. Completa el listado el joven
colombiano de Suzuki Valerio Piedrahita que participará por primera vez en la categoría. Los
pilotos wild card presentes serán: el español Francesc Cucharrera (HUSQVARNA), Eric
Bougelet (YAMAHA) y Elia Sammartin (TM).

Mecánicos afinando las motos

Categoria S2
En el europeo de la clase de S2, el equipo HONDA Assomotor de Fabrizio Bartolini,
subcampeón el año anterior, llega a esta primera cita de la temporada muy motivado con ganas
de alzarse con el primer triunfo de la temporada. Su principal oponente será el finlandés Toni
Klem, tercero el año anterior en el campeonato que con nuevo equipo y moto tratará de ponerle
las cosas difíciles al italiano. En esta categoría otro de los que a buen seguro tiene algo que decir
es Yuri Guardala del equipo Honda, que finalizó la pasada temporada en el top ten y que llega a
Jerez con ganas de mejorar su anterior posición final.
Por parte española en esta categoría estará el piloto de APRILIA Fast Wheels Joan Llados y el
de Suzuki, David Giménez Grau que a buen seguro recibirán el aliento de los aficionados, al
igual que los wild card Gerard Bailo, Abel Urizarbarrena y Zoe Parra.
*El público podrá escuchar en la radio y Smartphones compatibles la narración de las pruebas a
través del dial de la FM.
Todo el público en el entorno del recinto del I Trofeo Ciudad de Jerez de Supermoto contará con
la novedad de poder escuchar durante el sábado y domingo a través de la Radio o Smartphones compatibles, la narración que ofrecerá en directo el Speaker del
circuito durante el desarrollo de los entrenamientos y carreras. Por tanto, los aficionados, además de presenciar de forma gratuita el evento, pueden si lo desean
seguir a través de la radio todo cuanto acontezca en pista. Para ello, sólo deberán sintonizar en su receptor de radio ó móvil el dial 91.3 de la FM.
*La entrada al evento será gratuita.
Recordamos que el público tendrá oportunidad de presenciar esta primera prueba del Campeonato del Mundo de Supermoto en la ciudad de Jerez de forma
gratuita. Se han instalado varias tribunas alrededor del trazado desde donde los aficionados podrán seguir el desarrollo de las competiciones.
HORARIOS ENTRENAMIENTOS PROVISIONALES

Sábado: S2 entrenamientos libres 1 10.45; S1GP entrenamientos libres1 11.25; Trofeo ciudad de Jerez-entrenamientos libres 1; 12.05 S2 entrenamientos libres2
13.30; S1GP entrenamientos libres2 14.10; Trofeo Ciudad de Jerez-entrenamientos libres 2; 14.45 S2 entrenamientos calificatorios 15.30; S1GP entrenamientos
calificatorios 16.10; S1GP Super Crono (los 6 mejores de la calificación) 16.45
Domingo: I trofeo Ciudad de Jerez warm up; 10.00; -S2 Warm Up 10.30; S1GP Warm Up 11.00; I trofeo Ciudad de Jerez Carrera 1 11.30; S2 Carrera1 12.30;
S1GP Carrera 1 13.30; I trofeo Ciudad de Jerez carrera2; 14.30; S2 Carrera2 15.30; S2 Ceremonia del podium;S1GP Carrera2 16.30; S1GP Ceremonia del podium
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