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El campamento de entrenamiento de carreras de pista para las pilotos femeninas
organizado por la FIM en el circuito de Albacete atrae gran interés
Con el apoyo de la Federación Española de Motociclismo, el circuito de Albacete, BMW
Motorrad, la FIM y de la Comisión Femenina de Motociclismo española, se está dando a las
mujeres pilotos de todo el mundo la oportunidad de entrenar con motocicletas de alta
especificación y entrenadores profesionales en una importante campamento de carreras de
pista.
Promover la presencia de la mujer en todas las actividades de motociclismo es uno de los objetivos clave
de la FIM. Este año la atención se centra en competir en un campamento de carrera de velocidad, con el
fin de involucrar a más mujeres que participan en esta disciplina popular y prestigiosa. Este ambicioso
objetivo se está convirtiendo en una realidad con la organización de un campamento de entrenamiento de
carreras de pista profesional para las pilotos femeninas en el circuito de Albacete en España el 4-5-6
octubre 2013 durante el campamento europeo Championship Racing FIM.
El primer Road Racing campamento de entrenamiento para las mujeres, organizado por la Federación
Internacional de Motociclismo (FIM) y sus mujeres en la Comisión de Motociclismo con el apoyo de la
Federación Española de Motociclismo (RFME), BMW y Alpinestars, ha despertado el interés de muchas
partes del mundo. El objetivo inicial era tener 15 pilotos, pero 26 mujeres de más de 14 países diferentes
están ahora inscritas para participar.
"El gran número de participantes es una clara señal de que vamos por el buen camino y que hay un
potencial real existente en Road Racing y que tiene que ser apoyada y desarrollada", dijo la señora Nita
Korhonen, Directora de la Comisión Femenina de Motociclismo FIM.
El Campamento de Entrenamiento para mujeres; FIM Road Racing, también ha recibido el apoyo de
grandes personas de este deporte: el Sr. Ismael Bonilla (España) – antigua piloto de Gran Premio en la
categoría 250 desde 1996 a 2001, y de la Sra. Shelina Moreda (EE.UU.) - la primera mujer que ha corrido
en motocicleta en la Indy Raceway y de la única mujer en correr en la clase AMA Pro Harley,
quienes serán las dos entrenadoras profesionales que supervisan el campo de entrenamiento.
"Estoy muy emocionada por esta oportunidad de ser una entrenadora en un campamento organizado por
la FIM. Me encanta compartir mi pasión por el motociclismo y hacer que las personas estén más
involucradas y verlas crecer como piloto es divertido para mí. Las mujeres están cada vez más interesadas
y activas en el motociclismo y estoy segura de que campamentos como éste tendrán un gran impacto en el
futuro de este deporte ", predice la señora Shelina Moreda.
Durante el fin de semana las participantes también tendrán la oportunidad de seguir la carrera de Road
Racing Campeonato de Europa de la FIM. Ellas estarán sin duda siguiendo la carrera de la Sra. María
Herrera (España), la primer piloto mujer en llegar al escalón más alto del podio en el prestigioso
campeonato de CEV Repsol. La Srta. Herrera visitará además el campamento de entrenamiento
para encontrarse con todas las pilotos y compartir con ellas su impresionante experiencia en carreras de
carretera.
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