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NOTA INFORMATIVA GRAN PREMIO MOTO GP 

El pasado día 13 de Septiembre de 2018 y el 4 de Octubre, se han mantenido  
reuniones entre los responsables del Circuito de Cheste y los presidentes de 
Federación, Asociación Gremial y Tele Taxi, en el que se nos ha dado traslado de 
la problemática del Circuito al ver reducida la zona de aparcamiento en miles de 
plazas por la creación de un polígono industrial, por lo que se nos hizo llegar la 
siguiente propuesta para el próximo Gran Premio de Moto GP que tendrá lugar 
los días 16, 17 y 18 de Noviembre: 

 

OBJETIVOS DEL CIRCUITO 
 

• Que el Taxi sea el medio de Transporte alternativo al uso del vehículo 
particular. 
• Elaborar una propuesta que pueda aplicarse de manera estable en todos los 
eventos que haga el Circuito de Cheste en el futuro. 
 

COMPROMISO DEL CIRCUITO 
 

• Cesión del espacio para una parada de Taxis con más de 300 plazas. 
• Mejora de los accesos y salidas de los taxis al Circuito (se dejarán dos 
accesos de uso exclusivo a taxis y autobuses, uno por el polígono de 
L´Origuilla y otro por la entrada a la Universidad de Cheste). 
• Garantizar el orden y la seguridad en las maniobras de los taxis en el 
Circuito. 
• Promoción del uso del Taxi entre sus seguidores y clientes mediante: 
- Publicidad en redes sociales. 
- Envío de campañas de “mailing” (clientes). 
- Impresión y reparto de publicidad en el circuito. 
 

COMPROMISO DEL SECTOR DEL TAXI 
 

• Garantizar la oferta de Taxis en respuesta al incremento de la demanda 
(especialmente a la salida del Gran Premio). 

• Una Tarifa Fija desde Valencia al Circuito o desde el Circuito a Valencia. 
• Promocionar el uso del Taxi entre los compañeros del sector. 

 

Todos los presentes en las reuniones hemos estado de acuerdo en aceptar las 
propuestas del Circuito, en solicitar a la Consellería una tarifa fija oficial de 40 € y 
un refuerzo del servicio para garantizar el incremento de demanda especialmente 
en la noche del sábado, la salida del circuito del domingo, la gala de premios y la 
fiesta posterior del domingo por la noche. 

 

El sector del Taxi no puede desaprovechar esta ocasión que se le brinda, no 
dejando la entrada a otros medios de Transporte que intentan hacerse con 
nuestro mercado. 
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