Madrid, 22 de agosto de 2013

Desde el viernes 23 al domingo 25 de agosto

MEDIASET SPORT OFRECE ELGP DE LA REPÚBLICA
CHECA, UNDÉCIMA PRUEBA PUNTUABLE DEL
CAMPEONATO DEL MUNDO DE MOTOCICLISMO
 Marc Márquez llega en racha de victorias al Circuito de Brno, mientras Dani
Pedrosa y Jorge Lorenzo están “condenados” a ganar si quieren seguir
optando al título de campeón de MotoGP
 Nico Abad se encargará de la narración acompañado por Ángel Nieto,
mientras Mela Chércoles y Melissa Jiménez contarán la última hora de los
pilotos y sus equipos desde el paddock y pit-lane
 Viernes y sábado: entrenamientos libres y clasificación de Moto2 en Energy;
el sábado Telecinco ofrecerá las clasificaciones de MotoGP y Moto3 y el
domingo emitirá las carreras de las tres categorías
Con Marc Márquez pulverizando todos los récords en su debut en MotoGP, afianzándose
cada día más como el líder del Mundial, con una ventaja de 21 puntos sobre su
compañero de equipo Dani Pedrosa y 35 sobre Jorge Lorenzo, el piloto catalán llega al
GP de la República Checa con el objetivo de ganar su cuarto Gran Premio consecutivo y
su quinta carrera en su primer año como piloto de la categoría reina. Así de emocionante
se presenta la undécima prueba puntuable del Campeonato del Mundo de
Motociclismo 2013, que Mediaset Sport ofrecerá en directo y en exclusiva a partir
de mañana viernes, emitiendo los primeros entrenamientos libres, el sábado los
segundos libres y las clasificaciones de las tres categorías y que finalizará el domingo
con la retransmisión de las carreras en directo.

Viernes 23 de agosto. Entrenamientos libres (09:00h-15:50h)

Sábado 24 de agosto. Entrenamientos libres (09:00h-11:45h)
Sábado 24 de agosto (12:00h-15:00h).
Carreras de Clasificación Moto3 (12:35h) y MotoGP (14:10h)
Sábado 24 de agosto. Carreras de Clasificación Moto2 (15:05h-16:00h)
Domingo 25 de agosto (9:30h-15:30h). Carreras Moto2 (11:20h), MotoGP (13:00h)
y Moto3 (14:30h)

Como viene siendo habitual en las anteriores carreras, el GP de la República Checa
contará con la narración de Nico Abad acompañado en la cabina con los comentarios
técnicos de Ángel Nieto y con el apoyo en el paddock y pit-lane de Melissa Jiménez y
Mela Chércoles.
Marc Márquez llega en racha a Brno, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo están
“condenados” a ganar
Después de coronarse como el “Rey de las Américas” el pasado fin de semana, al
conseguir la victoria en Austin, Laguna Seca e Indianápolis, las tres pruebas puntuables
para el Mundial de MotoGP que se disputan en Estados Unidos, Marc Márquez llega al
Circuito de Brno dispuesto a seguir haciendo historia en el que se suponía que iba a
ser su año de adaptación en la categoría reina del Campeonato del Mundo de
Motociclismo.
Por su parte, Dani Pedrosa guarda en su memoria muy buenos recuerdos de este
trazado después conquistar el Gran Premio del año pasado, tras superar a Jorge
Lorenzo en un feroz duelo que se resolvió en la última vuelta, a pesar de que el piloto
mallorquín hizo la pole y la vuelta rápida del circuito.
En Moto2, Pol Espargaró y Tito Rabat, segundo y tercero respectivamente en la
clasificación general, buscan recortarle puntos al británico Scott Redding, actual líder
provisional. Y en Moto3, la pelea por estar en lo más alto del podio está entre los tres
españoles Luis Salom, Maverick Viñales y Alex Rins.
Entrenamientos libres, clasificaciones y carreras, en directo en Telecinco, Energy,
Mitele.es y con la app MediasetMotoGP para smartphones y tablets
A lo largo de todo el fin de semana los servicios Informativos de Telecinco y Deportes
Cuatro establecerán conexiones en directo con el Circuito de Brno para conocer la última
hora de los equipos y de los pilotos; el viernes y el sábado Energy ofrecerá los
entrenamientos libres. También el sábado, Telecinco ofrecerá la clasificación de
MotoGP y Moto3 y Energy hará lo propio con la categoría de Moto2. El domingo,
desde las 09:30h de la mañana, Telecinco ofrecerá el Warm Up de MotoGP y un
amplio previo para dar paso a la carrera de Moto 2 (11:20h), MotoGP (13:00h) y
Moto3 (14:30h).
Además, Mediaset España pone a disposición de los aficionados al motociclismo a la
carta y en directo las carreras de las tres categorías a través de Mitele.es, así como como
de la app MediasetMotoGP para smartphones, que permitirá a los usuarios conectar a
través de la multipantalla “MotoGP x 8” con ocho señales diferentes que podrán
intercambiar para disfrutar de la clasificación de MotoGP y las carreras de las tres
categorías.

