
 
 

La Cuna de Campeones lleva a cabo su jornada de selección y 
adjudicación de becas para la temporada 2014 
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A lo largo de la mañana y tarde de hoy, se ha llevado a cabo en el circuito Ricardo Tormo  
de Cheste, la jornada de pruebas para la adjudicación de becas de  la Cu na de  
Campeones 2014. Cuatro pilotos  han conseguido beca: Roberto García y Ángel Piqueras  
(Minimotos), Julio Herráez (MiniGP 110) y Adrián Carrasco (MiniGP 140). 
 

 
 

JULIO HERRÁEZ (MINIGP 110)                        foto: MERITXELL CEBOLLA 

También s e han adjudicado nueve  
semibecas, que las han conseguido  
los pilotos Hugo Millán, Marco García 
y Sergio Rubio (Mi nimotos); Carlos 
Giménez, Pedro Ac osta y Marcos 
Ruda (MiniGP 110) y Álex Es crig, 
Álex Pérez y Adam Íñiguez (MiniGP 
140) 
 

Además ya tenían bec a los  
campeones de la temporada 2013,  
Daniel Holgado,  campeón de 
Minimotos, y Adrián Huertas, 
campeón de MiniGP 110, que s uben 
a la categoría siguiente también con  
beca completa. 

 

La Cuna de Campeones en 20 14 celebrará su 15ª  edición,  y contará con Minimot os 
(pilotos entre 6 y 8 años), MiniGP 110 (pilot os de 7 y 9 años) y MiniGP 140 (pilotos de 9 y  
12 años). 
 

En esta edición de las  pruebas de selección han participado unos 80 pi lotos de diferentes 
partes de España y  incluso pilotos de otras nac ionalidades (rusos, franceses, polacos y 
fineses) 
 

En estas  pruebas de selección, tuteladas por Julián Miralles, s e han  valorado div ersos 
aspectos a la hora de la adjudic ación de las bec as, como las cualidades técnicas de los 
pilotos, los mejores tiempos, su comportamiento, y también los resultados escolares. 
 

La jornada de selección ha finalizado con la ya habitual "foto de familia", donde los pilotos 
de las tres categorías, junto con los mecánic os, organizadores, el prop io Julián Miralles  y 
el piloto valenciano (salido también de esta competición) Jorge Navarro, han posado para 
la prensa y para los sus fans "más acérrimos", sus padres. 
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