Test oficial MotoE
El próximo lunes arranca en el Circuito de Jerez-Ángel Nieto, el primer test de pre temporada
para la Copa del Mundo de MotoE

4 de marzo de 2022. Este fin de semana arranca el mundial en Qatar y con ello de nuevo la emoción de
carreras.
21 Grandes Premios por delante para coronar a los vencedores 2022. Y un año más, la caravana
mundialista tendrá parada en Jerez, sexta cita de la temporada (Qatar, Indonesia, Argentina, Estados
Unidos, Portugal y Jerez) siendo sus fechas, 29, 30 de abril y 1 de mayo.
Los pilotos de las clases de MotoGP, Moto2 y Moto3, llegarán en mayo a Jerez ya con algunos kilómetros
a sus espaldas, mientras que la Copa del Mundo FIM Enel de MotoE, el certamen de motos eléctricas que
en algunos grandes premios forman parte del elenco de categorías en liza, arrancará temporada en
Jerez durante el Gran Premio Red Bull de España.
Y como en anteriores temporadas, el Circuito de Jerez-Ángel Nieto será el trazado donde esta categoría
de motos eléctricas lleve a cabo su pre temporada al completo con dos test de tres días fijados el
primero de ellos la semana próxima del 7 al 9 de marzo, y un segundo test programado entre el 11 y 13
de abril también como preparación de una temporada con 7 pruebas (Jerez, Francia, Italia, Holanda,
Finlandia, Austria, San Marino).
Lunes, martes y miércoles, de la semana próxima los pilotos de MotoE tendrán la oportunidad de iniciar
sus primeros giros de pre temporada con vistas a preparar una temporada que trae novedades como
entre otras, el formato de clasificación MotoGP con Q2 y Q1, así como la disputa de dos carreras por
ronda. El español Jordi Torres coronado campeón las dos últimas temporadas, defenderá título ante
una parrilla donde algunos pilotos como el subcampeón Dominique Aegerter repiten, junto a otras caras
nuevas como el español Xavi Fores.
Los horarios de entrenamientos de los próximos días serán los siguientes: lunes 7 (MotoE test 09.3009.45 / MotoE test 13.00-13.20 / MotoE test 16.40-17.00) martes 8 (MotoE test 09.30-09.45 / MotoE test
13.00-13.20 / MotoE test 16.25-17.00) miércoles 9 (MotoE test 09.30-09.45 / MotoE test 13.00-13.30 /
MotoE test 16.40-17.00).
Lista provisional de pilotos Copa del Mundo de MotoE
Nº4 Héctor Garzo (Tech3 E Racing) nº6 Maria Herrera (Openbank Aspar Team) nº7 Niccolo Canepa
(Withu GRT RNF Motoe Team) nº11 Matteo Ferrari (Felo Gresini MotoE) nº12 Xavi Fores (Octo Pramac
MotoE) nº17 Alex Escrig (Tech3-E-Racing) nº18 Xavier Cardelús (Avintia Esponsorama Racing) nº21

Kevin Zannoni (Ongetta Sic58 Squadracorse) nº27 Mattia Casadei (Pons Racing 40) nº34 Kevin
Manfredi (Octo Pramac Motoe) nº38 Bradley Smith (Withu GRT RNF Motoe Team) nº40 Jordi Torres
(Pons Racing 40) nº51 Eric Granado (LCR-E Team) nº70 Marc Alcoba (Openbank Aspar Team) nº71
Miquel Pons (LCR e-Team) nº72 Alessio Finello (Felo Gresini MotoE) nº77 Dominique Aegerter
(Dynavolt Intact GP MotoE) nº78 Hikari Okubo ( Avant Ajo Motoe).

Nota: El público podrá seguir estos entrenamientos exclusivamente desde las tribunas X-2 y X-3
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