
 

 

 

1 

 

 JORGE LORENZO (#99):  

El piloto 

mallorquín 

comienza su 

novena 

temporada en 

la categoría 

reina tras haber 

sido campeón 

del mundo en 

la última 

edición del campeonato. Lorenzo buscará con su Yamaha M1 

volver a levantar el trofeo que acredita como Campeón del Mundo 

de motociclismo esta temporada. 

 

 

 

 

 

VALENTINO ROSSI (#46): 

 

Il dottore 

comienza su 

decimoquinta 

temporada en 

la categoría 

reina después 

de rozar el 

título el año 

pasado, donde 

Jorge Lorenzo se lo arrebató en la última carrera. El veterano piloto 

de 36 años se siente con fuerzas para buscar su revancha con su 

siempre eterno 46. 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

16/02/1979 

-País: Italia 

-Equipo: Movistar Yamaha. 

-Grandes Premios: 324 

-Mejor posición: 1º (x112, 85 

en MotoGP) 

-Puntos en la última 

temporada: 325 

-Puntos totales: 5329 

-Podios: 208 

-Campeonatos del mundo: 

9(1 de 125cc, 1 de 250cc, 1 

de 500cc y 6 de MotoGP) 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

04/05/1987   

-País: España 

-Equipo: Movistar Yamaha 

-Grandes Premios: 231 

-Mejor posición: 1º (x61, 40 

en MotoGP). 

-Puntos en la última 

temporada: 330 

-Puntos totales: 3414 

-Podios: 135 

-Campeonatos del mundo: 5 

(2 de 250cc y 3 de MotoGP) 
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MARC MÁRQUEZ (#93):  

El joven 

piloto 

catalán 

quiere 

alejarse de 

las 

polémicas 

en las que 

se vio 

involucrado 

el año 

pasado y buscará obtener su tercer título mundial, algo insólito para 

un piloto de 23 años. Para ello contará con la ayuda de su Honda, 

una moto que en la pasada campaña se ha visto claramente 

superada por la Yamaha. 

 

 

DANI PEDROSA (#26): 

                                                

Dani 

Pedrosa 

comienza 

su 

undécima 

temporada 

de 

MotoGP a 

bordo un 

año más de 

su Honda. 

El piloto catalán quiere, de una vez por todas, alzarse con un título 

mundial después de haber cosechado tres subcampeonatos y tres 

terceros puestos en los otros diez años en la máxima categoría. 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

17/02/1993 

-País: España 

-Equipo: Repsol Honda Team 

-Grandes Premios: 127 

-Mejor posición: 1º (x50, 24 

en MotoGP) 

-Puntos en la última 

temporada: 242 

-Puntos totales: 1964 

-Podios: 77 

-Campeonatos del mundo: 

4(1 de 125cc, 1 de Moto2 y 2 

de MotoGP) 

 
 

 

-Fecha de nacimiento: 

29/09/1985 

-País: España 

-Equipo: Repsol Honda Team 

-Grandes Premios: 244 

-Mejor posición: 1º (x51, 28 

en MotoGP) 

-Puntos en la última 

temporada: 206 

-Puntos totales: 3680 

-Podios: 141 

-Campeonatos del mundo: 3 

(1 en125cc y 2 en 250cc) 



 

 

 

3 

 

 

 

ANDREA IANNONE (#29):  

A bordo de la 

nueva 

Ducati, 

Andrea 

Iannone 

buscará 

pelear con su 

nueva Ducati 

contra la 

hegemonía 

japonesa de 

Honda y 

Yamaha. El italiano se mostró muy regular la temporada pasada 

logrando el quinto puesto del campeonato y quedando por delante 

de Dovizioso. 

 

 

BRADLEY SMITH (#38): 

 

                                                

El piloto 

inglés volverá 

a competir con 

el equipo 

satélite 

Yamaha, 

donde el año 

anterior 

consiguió 

superar a una 

moto oficial 

como la Ducati de Dovizioso. Bradley hizo gala de su regularidad 

puntuando en todas las carreras del Mundial, consiguiendo incluso 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

09/08/1989 

-País: España 

-Equipo: Ducati Team 

-Grandes Premios: 175 

-Mejor posición: 1º (x12) 

-Puntos en la última 

temporada: 188 

-Puntos totales: 1208 

-Podios: 27 

-Campeonatos del mundo: - 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

28/11/1990 

-País: España 

-Equipo: Monster Yamaha 

Tech 3 Racing 

-Grandes Premios: 167 

-Mejor posición: 1º (x3) 

-Puntos en la última 

temporada: 181 

-Puntos totales: 1365 

-Podios: 25 

-Campeonatos del mundo: - 
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un segundo puesto en San Marino.puestos en los otros diez años en la 

máxima categoría. 

 

 

ANDREA DOVIZIOSO (#04):  

El joven 

piloto catalán 

quiere 

alejarse de las 

polémicas en 

las que se vio 

involucrado 

el año pasado 

y buscará 

obtener su 

tercer título 

mundial, algo insólito para un piloto de 23 años. Para ello contará 

con la ayuda de su Honda, una moto que en la pasada campaña se 

ha visto claramente superada por la Yamaha. 

 

 

 

 

CAL CRUTCHLOW (#35):  

                                                

El piloto 

inglés, que 

llegó a 

MotoGP 

directamente 

tras su paso 

por el 

Mundial de 

Superbikes, 

intentará 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

19/08/1989 

-País: Italia 

-Equipo: Ducati Team 

-Grandes Premios: 179 

-Mejor posición: 1º (x12) 

-Puntos en la última 

temporada: 188 

-Puntos totales: 1209,5 

-Podios: 27 

-Campeonatos del mundo: - 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

29/10/1985 

-País: Reino Unido 

-Equipo: CWM LCR Honda 

-Grandes Premios: 87 

-Mejor posición: 2º (x2) 

-Puntos en la última 

temporada: 125  

-Puntos totales: 608 

-Podios: 8 

-Campeonatos del mundo: - 
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volver a despuntar en su Honda RC213V Factory, en la que 

intentará ser el piloto que en la temporada 2013 consiguió un 

quinto puesto en el Mundial, además de cuatro podios. 

 

 

POL ESPARGARÓ (#44):  

El joven 

piloto 

catalán 

repite con 

la Yamaha 

satélite de 

estos 

últimos 

años. Pol 

buscará 

superar a 

su 

compañero 

Bradley Smith y volver a pelear por algo más que un noveno 

puesto en el pasado Mundial, habiendo firmado un meritorio sexto 

puesto en el año 2014. 

 

 

DANILO PETRUCCI (#9):  

                                               

El año 

pasado 

confirmó 

ser una 

revelación 

en el 

Mundial 

pescando 

bajo el agua 

de 

Silverstone, lo que le valió su primer podio tras Valentino. Esta 

temporada ya a ha asomado la cabeza en Sepang dos veces en los 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

10/06/1991 

-País: España 

-Equipo: Monster Yamaha 

Tech 3 Racing 

-Grandes Premios: 159 

-Mejor posición: 1º (x15) 

-Puntos en la última 

temporada: 114 

-Puntos totales: 1566 

-Podios: 44 

-Campeonatos del mundo: 1 

de Moto 2 

 
 

 

-Fecha de nacimiento: 

24/10/1990 

-País: Italia 

-Equipo: OCTO Pramac 

Yakhnich 

-Grandes Premios: 68 

-Mejor posición: 2º (x1, en 

MotoGP) 

-Puntos en la última 

temporada: 113 

-Puntos totales: 183 

-Podios: 1 

-Campeonatos del mundo: - 
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test a bordo de su Ducati, por lo que será un piloto a tener en 

cuenta. 

 

 

ALEIX ESPARGARÓ (#41):  

El mayor de 

los 

Espargaró se 

ha visto 

claramente 

superado por 

su hermano 

tanto por la 

moto como 

en la 

puntuación. 

La Suzuki 

GSX-RR que Aleix se encargó de desarrollar el año pasado le llevó 

a la undécima posición del campeonato del mundo, pero logrando 

la pole en el Gran Premio de Cataluña. El piloto buscará continuar 

en esa línea ascendente. 

 

 

MAVERICK VIÑALES (#25): 

                                                

Realizó un buen 

papel en el año de 

su debut en la 

categoría reina y a 

bordo de una 

Suzuki, la msima 

que Aleix 

Espargaró, su 

compañero de 

equipo y quien 

sumó tan solo 8 

puntos más que el 

chaval de Figueras. 

Tarde o temprano 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

12/01/1995 

-País: España 

-Equipo: Suzuki ECSTAR 

-Grandes Premios: 86 

-Mejor posición: 1º (x16) 

-Puntos en la última 

temporada: 97 

-Puntos totales: 1149 

-Podios: 40 

-Campeonatos del mundo: 1 

de Moto3 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

30/07/1989 

-País: España 

-Equipo: Suzuki ECSTAR 

-Grandes Premios: 176 

-Mejor posición: 2º (x1   en 

MotoGP) 

-Puntos en la última 

temporada: 105 

-Puntos totales: 772 

-Podios: 2 

-Campeonatos del mundo: - 
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explotará todo su talento. 

 

 

SCOTT REDDING (#45):  

El joven 

piloto ingés 

quiere seguir 

en la misma 

línea de la 

temporada 

pasada 

donde 

incluso llegó 

a subirse al 

tercer cajón 

en el Gran Premio de San Marino.  

 

 

 

 

 

YONNY HERNÁNDEZ (#68):  

                                                

El piloto 

colombiano 

sumó 56 

puntos con 

la Ducati 

satélite del 

equipo de 

Jorge 

Martínez 

“Aspar”. Este año seguirá en el equipo y tendrá como compañero 

al debutante Esteve “Tito” Rabat, que viene de Moto2. 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

04/01/1993 

-País: Reino Unido 

-Equipo: Octo Pramac 

Yakhnich 

-Grandes Premios: 136 

-Mejor posición: 1º (x4) 

-Puntos en la última 

temporada: 84 

-Puntos totales: 871 

-Podios: 17 

-Campeonatos del mundo: - 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

25/07/1988 

-País: Colombia 

-Equipo: Aspar MotoGP Team 

-Grandes Premios: 98 

-Mejor posición: 6º(x2) 

-Puntos en la última 

temporada: 56 

-Puntos totales: 233 

-Podios: 0 

-Campeonatos del mundo: - 
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HÉCTOR BARBERÁ (#8):  

El piloto 

valenciano 

ha vuelto a 

recuperar la 

sonrisa tras 

unas 

temporadas 

donde no se 

encontraba 

a gusto. 

Este año 

seguirá con la Desmosedici de Ducati, ya que es un equipo satélite, 

y tendrá de compañero al joven Loris Baz. 

 

 

 

 

 

ÁLVARO BAUTISTA (#19): 

                                                

El talaverano sigue 

desarrollando su 

Aprilia este año 

después del 

magnífico trabajo de 

la temporada pasada, 

aunque tan solo 

lograra 31 puntos, 

pero fue de menos a 

más en el 

campeonato, y este 

año Aprilia volverá 

a dar guerra gracias 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

02/11/1986 

-País: España 

-Equipo: Avintia Racing 

-Grandes Premios: 224 

-Mejor posición: 1º (x10) 

-Puntos en la última 

temporada: 33 

-Puntos totales: 32 

-Podios: 77 

-Campeonatos del mundo: - 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

29/09/1985 

-País: España 

-Equipo: Aprilia Racing Team 

Gresini 

-Grandes Premios: 218 

-Mejor posición: 1º (x16) 

-Puntos en la última 

temporada: 31 

-Puntos totales: 1809 

-Podios: 49 

-Campeonatos del mundo: 1 
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al trabajo en equipo entre Álvaro y Bradl. 

 

  

 

LORIS BAZ (#76):  

No está 

nada mal 

hacer 28 

puntos en la 

primera 

temporada 

en MotoGP 

con una 

Ducati 

satélite, 

pues Loris 

Baz lo consiguió, con una cuarta posición como su mejor resultado. 

Este año, con más experiencia, buscará dar más guerra y superar esa 

cifra del año pasado. 

 

 

 

 

STEFAN BRADL (#6): 

El campeón 

del mundo de 

Moto2 de 

hace algunos 

años no ha 

conseguido 

todavía una 

victoria en la 

categoría 

reina. La 

moto no daba 

 

-Fecha de nacimiento: 

29/11/1989 

-País: Alemania 

-Equipo: Aprilia Racing Team 

Gresini 

-Grandes Premios: 155 

-Mejor posición: 1º (x7) 

-Puntos en la última 

temporada: 17 

-Puntos totales: 1112 

-Podios: 19 

-Campeonatos del mundo: 1 

de Moto2. 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

01/02/1993 

-País: Francia 

-Equipo: Avintia Racing 

-Grandes Premios: 17 

-Mejor posición: 4º (x1, en 

MotoGP). 

-Puntos en la última 

temporada: 28 

-Puntos totales: 28 

-Podios: - 

-Campeonatos del mundo: - 
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mucho más de sí, pero el trabajo que hacen él y Bautista en 

desarrollarla es incuestionable. Seguro que este año la Aprilia 

conseguirá subir algún que otro escalón.. 

 

 

JACK MILLER (#43):  

El joven 

piloto 

catalán 

quiere 

alejarse de 

las 

polémicas 

en las que 

se vio 

involucrado 

el año 

pasado y 

buscará 

obtener su tercer título mundial, algo insólito para un piloto de 23 

años. Para ello contará con la ayuda de su Honda, una moto que en 

la pasada campaña se ha visto claramente superada por la Yamaha. 

 

 

 

EUGENE LAVERTY (#50):  

                                                

El 

norirlandés 

no ha sido 

nunca un 

piloto que 

destaque, 

así lo dicen 

sus 

estadísticas, 

donde solo 

ha conseguido un duodécimo puesto en 48 carreras. Este año 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

08/01/1995 

-País: Australia 

-Equipo: Marc VDS Racing 

Team 

-Grandes Premios: 73 

-Mejor posición: 1º (x6) 

-Puntos en la última 

temporada: 17 

-Puntos totales: 420  

-Podios: 10 

-Campeonatos del mundo: 

4(1 de 125cc, 1 de Moto2 y 2 

de MotoGP) 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

03/06/1986 

-País: Irlanda del Norte 

-Equipo: Aspar MotoGP Team 

-Grandes Premios: 48 

-Mejor posición: 12º (x1, en 

MotoGP) 

-Puntos en la última 

temporada: 9 

-Puntos totales: 23 

-Podios: - 

-Campeonatos del mundo: - 
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Laverty intentará mejorar sus resultados y conseguir subir a las dos 

cifras de puntos, por lo menos. 

 

 

 

ESTEVE “TITO” RABAT (#53):                                              

Tito Rabat 

aterriza en 

MotoGP. 

El 

campeón 

de Moto2 

de 2014 

debuta en 

la 

categoría 

reina en el 

equipo 

Marc VDS, donde pilotará por fin una Honda de 1.000 cc satélite, pero 

no está mal para debutar. Dará mucho que hablar el español. 

  

 

 

-Fecha de nacimiento: 

25/05/1989 

-País: España 

-Equipo: Estrella Galicia 0,0 

Marc VDS 

-Grandes Premios: 57 

-Mejor posición: 1º (x13) 

-Puntos en la última 

temporada: 231 en Moto2 

-Puntos totales: 1303 

-Podios: 36 

-Campeonatos del mundo: 1 

de Moto2. 
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MOVISTAR YAMAHA:  

La escudería 

campeona 

volverá a intentar 

llevarse este 

campeonato con 

sus dos 

campeones del 

mundo, Jorge 

Lorenzo (actual 

campeón) y el 

eterno Valentino Rossi. La M1, con su azul característico, superó a 

la Honda claramente en el 2015. 

 

 

 

 

 

 

REPSOL HONDA TEAM: 

                                                

El equipo 

con más 

títulos tanto 

de equipo 

como 

individuales 

repite con 

los mismos 

pilotos, Marc Márquez y Dani Pedrosa, al frente de su potente 

Honda RC213V. Ambos pilotos lucharán por conseguir arrebatar a 

Yamaha el título mundial y conseguir el tercer entorchado para 

Marc o el primero para Dani. 

  

 

 

-Años de fundación: 1999 

-Años en categoría: 17 

-País: Japón 

-Puntos en la última 

temporada: 655 

- Moto actual: Yamaha YZR-

M1 

-Campeonatos de 

escuderías: 6 

- Campeonatos de pilotos: 7 

 

 

 

-Años de fundación: 1994 

-Años en categoría: 22 

-País: Japón 

-Puntos en la última 

temporada: 453 

- Moto actual: Honda RC213V  

-Campeonatos de escuderías: 

7 

- Campeonatos de pilotos: 12 
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DUCATI TEAM:  

La firma 

italiana 

volvió a dar 

un paso 

adelante en 

su moto tras 

varios años 

en horas 

bajas. Volvió 

a hacer esa 

moto que en 

las rectas vuela como ninguna y eso se tradujo en siete podios, por 

los tres del año 2014.  

 

 

 

MONSTER YAMAHA TECH 3: 

                                          

El equipo 

francés 

consiguió un 

meritorio 

cuarto puesto 

en el Mundial, 

consiguiendo 

incluso un 

podio por 

parte de 

Bradley 

Smith. Esta 

temporada las 

motos satélite 

de la marca de bebidas energéticas intentarán ponerse a la altura de 

los tres grandes equipos. 

 

 

 

-Años de fundación: 1954 

-Años en categoría: 14 

-País: Italia 

-Puntos en la última 

temporada: 350 

- Moto actual: Ducati 

Desmosedici GP16 

- Campeonatos de 

escuderías: 1 

- Campeonatos de pilotos: 1 

 

 

 

-Años de fundación: 1990 

-Años en categoría: 16 

-País: Francia 

-Puntos en la última 

temporada: 295 

- Moto actual: Yamaha YZR-

M1  

-Campeonatos de escuderías: 

- 

- Campeonatos de pilotos: 1 

(250cc) 
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TEAM SUZUKI ECSTAR:  

El equipo 

histórico de 

motocilismo 

volvió a la 

competición 

en 2015 tras 

alejarse en 

2011 por la 

crisis. 

Consiguieron, de la mano de los dos españoles Viñales y el mayor 

de los Espargaró, un gran quinto puesto con una buena moto y un 

premio al debutante del año para Maverick Viñales. Este año 

buscarán seguir acercándose a lo que siempre fueron, un equipo 

campeón. 

 

 

 

 

 

OCTO PRAMAC YAKHNICH: 

                                                

Sexta 

posición en 

el pasado 

mundial 

para el 

equipo 

satélite 

Ducati, 

incluyendo 

un podio de 

Danilo Petrucci en el circuito británico de Silverstone. Consolidados 

como la segunda marca satélite tras las Tech3, este año intentarán 

superar a las Suzuki y seguir por encima de LCR Honda. 

 

 

 

-Años de fundación: 2002 

-Años en categoría: 15 

-País: Italia 

-Puntos en la última 

temporada: 169 

- Moto actual: Ducati 

Desmosedici GP16  

-Campeonatos de escuderías: 

- 

- Campeonatos de pilotos: - 

 

 

 

-Años de fundación: 1974 

-Años en categoría: 38 

-País: Japón 

-Puntos en la última 

temporada: 202 

- Moto actual: Suzuki GSX-RR 

-Campeonatos de 

escuderías: 7 

- Campeonatos de pilotos: 6 
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TEAM LCR HONDA:  

Este año, tras 

la marcha de 

Miller a 

Estrella 

Galicia 0,0 

Marc VDS, 

Crutchlow 

será el único 

piloto en estar 

a los mandos de la moto satélite de Honda. El año pasado, con dos 

pilotos, consiguieron el séptimo puesto. Este año, con un piloto, se 

antoja difícil que suban de posición.  

 

 

 

 

 

ESTRELLA GALICIA 0,0 MARC VDS: 

                                                

Este año veremos a 

Miller y al español 

Tito Rabat encima 

de esta Honda 

satélite, que el año 

pasado con solo un 

piloto en sus filas 

consiguieron 84 

puntos en el 

mundial, podio incluído. Este año el equipo Honda LCR tendrá que estar 

más pendiente del equipo de la cerveza española porque seguro que 

pelearán por la séptima plaza. 

  

 

 

-Años de fundación: 1996 

-Años en categoría: 11 

-País: Principado de Mónaco 

-Puntos en la última 

temporada: 142 

- Moto actual: Honda 

RC213V 

-Campeonatos de 

escuderías: - 

- Campeonatos de pilotos: - 

 

 

 

-Años de fundación: 2014 

-Años en categoría: 2 

-País: Bélgica 

-Puntos en la última 

temporada: 84 

- Moto actual: Honda RC213V  

-Campeonatos de escuderías:  

- Campeonatos de pilotos:  
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AVINTIA RACING:  

La 

escudería 

española 

vuelve a la 

carga este 

año de la 

mano de un 

clásico 

como 

Héctor 

Barberá y 

un piloto joven como Loris Baz. La nueva Ducati estará a punto 

para pelear con el resto de equipos satélite. 

 

 

 

 

 

 

APRILIA RACING TEAM GRESINI: 

                                                

El equipo del 

excapeón del mundo 

Fausto Gresini 

cuenta de nuevo 

este año con el 

español Álvaro 

Bautista y con Stefan 

Bradl, dos 

campeones del 

mundo en categorías 

inferiores. En su decimoséptima temporada intentarán que su Aprilia se 

acerque a las motos de sus competidores para subir del undécimo 

puesto de 2015. 

  

 

 

-Años de fundación: 1994 

-Años en categoría: 5 

-País: España 

-Puntos en la última 

temporada: 41 

- Moto actual: Ducati 

Desmosedici GP15 

-Campeonatos de 

escuderías:  

- Campeonatos de pilotos:  

 

 

 

-Años de fundación: 1997 

-Años en categoría: 17 

-País: Italia 

-Puntos en la última 

temporada: 39 

- Moto actual: Aprilia RS-GP 

-Campeonatos de escuderías:  

- Campeonatos de pilotos: 2 

(de moto2 y de 250cc) 
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ASPAR MOTOGP TEAM:  

El equipo 

español 

dirigido por 

el cuatro 

veces 

campeón 

del mundo 

Jorge 

Martínez 

“Aspar” vuelve a competir esta temporada en todas las categorías. 

En MotoGP el año pasado consiguió el undécimo puesto con 25 

puntos, cifra que este año esperan mejorar.  

  

 

 

-Años de fundación: 1992 

-Años en categoría: 7 

-País: España 

-Puntos en la última 

temporada: 25 

- Moto actual: Ducati 

Desmosedici GP15 

-Campeonatos de 

escuderías: - 

- Campeonatos de pilotos: 4 

(de 125cc) 
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NEUMÁTICOS: 

Esta temporada tendrá un cambio sustancial respecto a la pasada en cuanto a los 

neumáticos. El proveedor único de las gomas será Michelin y no Bridgestone, por lo 

que los pilotos tendrán que acostumbrarse a rodar con las ruedas de la marca francesa. 

Sin embargo, los comienzos no fueron nada buenos para Michelin. En los test de 

Valencia que se realizaron nada más acabar la temporada 2015 se comenzaron a probar 

estos neumáticos y muchos pilotos fueron al suelo. Los pilotos se quejaron de la 

inconsistencia de sus gomas. Los expertos piensan que esto es debido a que la dureza 

del flanco del neumático es diferente entre ambos fabricantes, por lo que los pilotos no 

tienen la suficiente confianza al inclinar la moto.  

Además, tras el accidente de Loris Baz en los últimos test de Sepang, donde se cayó a 

290 km/h en una recta por un reventón en el neumático, se ha anunciado que las motos 

llevarán un sensor que detectará la presión de los neumáticos, aunque aún no se sabe 

cómo será este sistema, dice Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna. 

También se incorporan al Mundial los neumáticos intermedios, aunque los pilotos, de 

momento, están desconcertados con este nuevo compuesto, ya que “tiene potencial, pero 

no es fácil saber cuándo podemos usarlo” dice Marc Márquez. Cada piloto tendrá tres 

juegos de este neumático cada fin de semana. La diferencia radica en que entre las 

gomas de seco y las de agua hay una diferencia de diez segundos (a favor de los slicks), 

y estas intermedias están en el medio de ambos. 

Los pilotos seguirán teniendo neumáticos slicks duros y blandos y neumáticos de lluvia. 

 

  



 

 

 

19 

 

NORMATIVA: 

Llama la atención que este año, tras el incidente entre Rossi y Márquez la temporada 

pasada, se haya creado el “Panel de Stewards”, o dicho de otro modo, los comisarios de 

carrera. Un modelo idéntico al de la Fórmula 1. Dirección de Carrera, donde continúa 

Dorna, se seguirá ocupando del buen funcionamiento de la competición y solo podrá 

sancionar los incidentes incuestionables como saltarse la salida o ir a excesiva velocidad 

en el “pit lane”. El resto, para estos comisarios. En este Panel, Mike Webb, nexo de 

unión entre Dirección de Carrera y este nuevo órgano, estará acompañado de dos 

miembros de la FIM. 

Pasando a aspectos más técnicos, se fija el número de 

motores por temporada en siete. Para ello hay que tener en 

cuenta el sistema de puntos de concesión. El sistema se 

basa en los resultados de carrera, y se tienen en cuenta ya 

sea en seco o en mojado. Ganar una carrera supone sumar 

tres puntos de concesión; un segundo puesto son dos 

puntos; y un tercero, uno. Si la fábrica suma seis puntos de 

concesión, los entrenamientos de temporada de sus pilotos 

mundialistas quedarán limitados a cinco días, y en caso de 

haberlos superado en ese momento, no podrán volver a entrenar durante el campeonato. 

Además, podrán seguir disfrutando de 9 motores por temporada, pero a partir de 2017 

serán solo 7, y lo mismo sucederá con el desarrollo del motor, que quedará congelado a 

partir de 2017. De esta forma, aquellos fabricantes que no han logrado victorias en seco 

antes de 2013 pueden beneficiarse de este sistema y contar con nueve motores, seguir 

evolucionando su motor y sin límite de entrenamiento para sus pilotos. Es el caso de 

Suzuki y Aprilia. El resto de fabricantes (Honda, Yamaha y Ducati), que llegan a seis 

puntos, pierden la opción de realizar test ilimitados y el uso de pilotos oficiales para 

estos, pasando a tener cinco días de test y únicamente con pilotos de pruebas. 

Igualmente, en ese instante también quedará congelado el desarrollo del motor, que se 

homologará así para la siguiente temporada. Con esto se busca dar más igualdad al 

campeonato y que los fabricantes que están más atrasados trabajen para ponerse a la 

altura de los grandes. 

Por otro lado, este año la electrónica será igual para todos los pilotos y equipos. De 

hecho, cualquier cambio en el software debe contar con la aprobación de Honda, 

Yamaha, Ducati y el organizador del Mundial.  

El máximo de carburante pasa a ser de 22 litros y el peso mínimo de las motos, 157 kg. 

Las llantas también varían, siendo ahora de 17 pulgadas. 

En cuanto a situaciones de carrera, la nueva normativa dice que si aparece la lluvia 

durante al vuelta de reconocimiento o antes de encenderse los semáforos, la salida se 

retrasará y los equipos podrán cambiar tanto las motos como las gomas. 
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CIRCUITOS: 

 

LOSAIL INTERNATIONAL CIRCUIT:  

 

 

 

 

 

 

TERMAS DE RÍO HONDO: 

 

                                                 

 

Cita: 03 abril 

 

-Años en competición: 3 

-Longitud: 4,8 km 

-País: Argentina 

-Velocidad máxima: 

334,1(MotoGP), 275,6 

(Moto2), 231 (Moto3) 

- Número curvas: 14 

- Vuelta rápida histórica: 

1,37.683 (Márquez, 2014) 

-Más victorias: Rossi, Márquez 

(1) 

 

 

 

 

Cita: 20 de marzo 

 

-Años en competición: 13 

-Longitud: 5,4 km 

-País: Qatar 

-Velocidad máxima: 350,5 

(MotoGP), 286,7 (Moto2), 

240,2 (Moto3) 

- Número curvas: 16  

- Vuelta rápida histórica: 

1’53.927 (Jorge Lorenzo, 

2008) 

- Más victorias: Rossi, Stoner 

(4)  
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CIRCUIT OF THE AMERICAS:  

 

 

 

 

 

CIRCUITO DE JÉREZ: 

                            

 

Cita: 10 de abril 

 

-Años en competición: 4 

-Longitud: 5,5 km 

-País: EEUU 

-Velocidad máxima: 344.2 

(MotoGP), 282.7 (Moto2), 

239 (Moto3) 

- Número curvas: 20 

- Vuelta rápida histórica: 

2,02.135 (Márquez, 2015) 

- Más victorias: Márquez (3) 

 

 

Cita: 24 abril 

 

-Años en competición: 29 

-Longitud: 4.4 km 

-País: España 

-Velocidad máxima: 295.9 

(MotoGP), 253 (Moto2), 220 

(Moto3) 

- Número curvas: 13 

- Vuelta rápida histórica: 

1,37.910 (Lorenzo, 2015) 

- Más victorias: Rossi (6) 
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LE MANS:  

 

 

 

 

 

MUGELLO: 

  

 

Cita: 8 de mayo 

 

-Años en competición: 29 

-Longitud: 4.2 km 

-País: Francia 

-Velocidad máxima: 316.6 

(MotoGP), 263.5 (Moto2), 

223.9 (Moto3) 

- Número curvas: 14 

- Vuelta rápida histórica: 

1.32.042 (Márquez, 2014) 

- Más victorias: Lorenzo (4) 

 

 

Cita: 22 mayo 

 

-Años en competición: 31 

-Longitud: 5.2 km 

-País: Italia 

-Velocidad máxima: 350.8 

(MotoGP), 292.6 (Moto2), 

243.4 (Moto3) 

- Número curvas: 15 

- Vuelta rápida histórica: 

1.46.489 (Iannone, 2015) 

- Más victorias: Rossi (7) 
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CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUÑA:  

 

 

 

 

 

TT CIRCUIT ASSEN:  

 

 

Cita: 05 de junio 

 

-Años en competición: 25 

-Longitud: 4.7 km 

-País: España 

-Velocidad máxima: 347.1 

(MotoGP), 289.9 (Moto2), 

241.6 (Moto3) 

- Número curvas: 13 

- Vuelta rápida histórica: 

1.40.546 (A.Espargaró, 2015) 

- Más victorias: Rossi (6) 

 

 

Cita: 26 de junio 

 

-Años en competición: 68 

-Longitud: 4.5 km 

-País: Holanda 

-Velocidad máxima: 319.8 

(MotoGP), 261.3 (Moto2), 

222.2 (Moto3) 

- Número curvas: 18 

- Vuelta rápida histórica: 

1.32.627 (Rossi, 2015) 

- Más victorias: Rossi (7) 
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SACHSENRING:  

 

 

 

 

 

RED BULL RING - SPIELBERG: 

  

 

Cita: 17 de julio 

 

-Años en competición: 19 

-Longitud: 3.7 km 

-País: Alemania 

-Velocidad máxima: 298.2 

(MotoGP), 254.8 (Moto2), 

214.8 (Moto3) 

- Número curvas: 13 

- Vuelta rápida histórica: 

1.20.336 (Márquez, 2015) 

- Más victorias: Pedrosa y 

Rossi (4) 

 

 

Cita: 14 agosto 

 

-Años en competición: 3 

-Longitud: 4.326 km 

-País: Austria 

-Velocidad máxima: - 

- Número curvas: 10 

- Vuelta rápida histórica: - 

- Más victorias: Doohan y 

Crivillé (1) 
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AUTOMOTODROM BRNO:  

 

 

 

 

 

 

SILVERSTONE: 

  

 

Cita: 21 agosto 

 

-Años en competición: 47 

-Longitud: 5.4 km 

-País: Rep. Checa 

-Velocidad máxima: 316.4 

(MotoGP), 263.2 (Moto2), 

226 (Moto3) 

- Número curvas: 14 

- Vuelta rápida histórica: 

1.54.989 (Lorenzo, 2015) 

- Más victorias: Rossi (5) 

 

 

Cita: 04 de septiembre 

 

-Años en competición: 17 

-Longitud: 5.9 km 

-País: Gran B retaña 

-Velocidad máxima: 332.4 

(MotoGP), 277.4 (Moto2), 

233.4 (Moto3) 

- Número curvas: 18 

- Vuelta rápida histórica: 

2.00.234 (Márquez, 2015) 

- Más victorias: Lorenzo (3) 

 

 

 



 

 

 

26 

MISANO WORLD CIRCUIT MARCO SIMONCELLI:  

 

 

 

 

 

MOTORLAND ARAGÓN: 

  

 

Cita: 11 de septiembre 

 

-Años en competición: 18 

-Longitud: 4.2 km  

-País: San Marino 

-Velocidad máxima: 299.5 

(MotoGP), 247.9 (Moto2), 

210.9 (Moto3) 

- Número curvas: 16 

- Vuelta rápida histórica: 

1.32.146 (Márquez, 2015) 

- Más victorias: Rossi (3) 

 

 

Cita: 25 de septiembre 

 

-Años en competición: 7 

-Longitud: 5.1 km 

-País: España 

-Velocidad máxima: 341.6 

(MotoGP), 283.1 (Moto2), 

239.7 (Moto3) 

- Número curvas: 17 

- Vuelta rápida histórica: 

1.47.187 (Márquez, 2014) 

- Más victorias: Lorenzo y 

Stoner (2) 
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TWIN RING MOTEGI:  

 

 

 

 

 

PHILLIP ISLAND: 

  

 

Cita: 16 de octubre  

 

-Años en competición: 18 

-Longitud: 4.8 km  

-País: Japón 

-Velocidad máxima: 314.3 

(MotoGP), 265.2 (Moto2), 

224.3 (Moto3) 

- Número curvas: 14 

- Vuelta rápida histórica: 

1.43.790 (Lorenzo, 2015) 

- Más victorias: Rossi y 

Schwantz (4) 

 

 

Cita: 23 de octubre 

 

-Años en competición: 22 

-Longitud: 4.4 km 

-País: Australia 

-Velocidad máxima: 348  

(MotoGP), 296.8 (Moto2), 

252.8 (Moto3) 

- Número curvas: 12 

- Vuelta rápida histórica: 

1.27.899 (Lorenzo, 2013) 

- Más victorias: Rossi y Stoner 

(6) 
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SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT:  

 

 

 

 

RICARDO TORMO: 

  

 

Cita: 30 de octubre 

 

-Años en competición: 18 

-Longitud: 5.5 km  

-País: Malasia 

-Velocidad máxima: 329.6 

(MotoGP), 271.2 (Moto2), 

232.2 (Moto3) 

- Número curvas: 15 

- Vuelta rápida histórica: 

1.59.791 (Márquez, 2014) 

- Más victorias: Rossi (6) 

 

 

Cita: 13 de noviembre 

 

-Años en competición: 18 

-Longitud: 4 km 

-País: España 

-Velocidad máxima: 335.9 

(MotoGP), 279.6 (Moto2), 

236.8 (Moto3) 

- Número curvas: 14 

- Vuelta rápida histórica: 

1.30.011 (Lorenzo, 2015) 

- Más victorias: Lorenzo y 

Pedrosa (3) 
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