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La Federación Internacional de Motociclismo ha 
publicado las listas provisionales de pilotos y 
equipos que participarán la próxima temporada 
2014 en MotoGP, Moto2 y también en Moto3. 
 

En Moto3, nos encontramos con jóvenes 
promesas y pilotos con muchas opciones de 
futuro; además, esta temporada 2014 se 
disputará sin el Campeón de la categoría en 
acción, ya que Maverick Viñales ha dado el salto 
a la categoría de Moto2. 
 

En cuanto a los representantes españoles, en 
esta ocasión son un número muy bajo de partici-
pantes en la lista provisional, sólo encontramos a 

cuatro pilotos españoles, Álex Márquez, Álex Rins, Juanfran Guevara y Efrén Vázquez. 
 

También encontramos entre los debutantes pilotos provenientes del CEV Repsol como Gabriel 
Ramos encuadrado en el equipo Kiefer Racing, Bryan Schouten con CIP Moto3-Mahindra y Karel 
Hanika, actual campeón de la Red Bull MotoGP Rookies Cup. 
 
En la categoría de Moto2 (también sin campeón, 
ya que Pol Espargaró sube a MotoGP) muchos 
pilotos cambian de equipo, como Johann Zarco, 
Alex de Angelis, Xavier Simeon, Takaaki 
Nakagami, Marchel Schrotter, Axel Pons y Tito 
Rabat. 
 

Además nos encontramos con la llegada de 
nuevos pilotos, Josh Herrin, Lorenzo Baldassarri, 
Sam Lowes, Kohta Nozane, Maverick Viñales, Luis 
Salom, Syahrin, Mulhauser, Alessandro Nocco, 
Alex Mariñelarena y Jonas Folger. Todos 
debutantes, algunos de manera total y otros han 
hecho wildcard y sustituciones, pero no 
temporadas completas. 
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En MotoGP, de momento, podemos ver grandes cambios como la llegada de Hiroshi Aoyama y Nicky 
Hayden al Team Aspar con Honda carreras cliente; la de Cal Crutchlow con Ducati; la de Aleix 
Espargaró con el equipo Forward Racing-Yamaha; la de Niccolò Canepa con el IodaRacing. 
 

Por supuesto, ha tener en cuenta, la llegada a la categoría de Scott Redding, Mike Di Meglio y de Pol 
Espargaró desde la cilindrada intermedia, veremos que tal esta pelea entre debutantes. 
 
Cabe destacar que aún faltan por confirmar algunos pilotos en las tres categorías, ya que equipos 
como: GO&FUN Gresini Moto3-KTM, RW Racing i Team Calvo-KTM (en Moto3); QMMF Racing 
Team-SPEED UP, Italtrans Racing Team-Kalex (en Moto2) i Paul Bird Motorsport-PBM/ART (en 
MotoGP). 
 


