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PELOUSE

PADDOCK SHOW

PIT WALK LIBRE

FAN ZONE - de viernes a domingo

Sábado 16:30 – 17:45 h
Acceso junto al box 25 hasta las 16:45 h.
Acceso libre para todos los espectadores con 
entrada válida.

Simulador de motos, exposición de motos, 
productos oficiales y tiendas, exposiciones 
y animaciones infantiles.

El Paddock Show es un concepto único de entretenimiento 
para los aficionados a las carreras de WorldSBK. Punto de 
encuentro con los pilotos, firma de autógrafos, competicio-
nes con premios son solo algunos de los alicientes del 
Paddock Show. No te vayas del circuito sin haberte hecho 
una foto sentado encima de una de las réplicas de las 
motos expuestas. Y no te pierdas los Shows especiales – 
el principal SuperShow es el sábado por la tarde.

VUELTAS EN PISTA MOTOS 

Entra con tu moto al Circuito!
Domingo 16:40 h / Punto de salida Parking E
Participar es así de simple – llega con tu 
moto y reserva tu plaza en cualquier 
taquilla durante el fin de semana.
Se darán 2 vueltas a la pista con velocidad 
controlada con vehículos de la 
organización delante y detrás de las motos.
Es gratis, toda la información y normas de 
participación las encontrarás en cualquier 
taquilla.

PIRELLI ARAGON ROUND

FAN GUIDE

#AragonWorldSBK
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KARTING

De jueves a domingo 9 - 13 h & 14 - 18 h
Diviértete en el Karting.
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GUARDACASCOS

También disponemos de servicio de guardacascos.
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MOTORLAND ARAGÓN · 31 MARZO - 2 ABRIL 2017

HORARIO PADDOCK SHOW
VIERNES 31 Marzo

SÁBADO 1 Abril

MOTUL chat16.50 h 

Tertulia con los managers de equipos17.10 h 

Show de apertura17.30 h 

Presentación del campeonato WorldSSP30017.50 h 

Turno para los aficionados - juegos con premios12.15 h 

MOTUL Race chat

SuperShow & firma de autógrafos

DOMINGO 2 Abril

MOTUL Race chat10.30 h 

Firma de autógrafos WorldSSP30010.45 h 

Firma de autógrafos STK1000

WorldSSP Race Show

WorldSBK Race 2 Show

WorldSSP300 & STK1000 Race Show

10.55 h 

16.00 h 

16.20 h 

16.45 h 

16.10 h 

16.30 h 

Comentarios en directo en todas las sesiones desde el viernes hasta el domingo.
Los posibles cambios en el horario serán anunciados por megafonía.

Todas las entradas incluyen acceso al Paddock

y al Pit Walk del sábado.

Parking gratuito para coches y motos.FOLLOW THE ACTION

FREE OFFICIAL APP
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