
 
 

Nueva temporada y nuevos pilotos para 
el Team Calvo en el Mundial de Moto3 
 

Isaac Viñales y Jakub Kornfeil confirmados como pilotos de Moto3 
del Team Calvo para la temporada 2014 
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Ha sido uno de los rumores de actualidad en 
las últimas semanas, pero definitivamente se 
ha confirmado tras el ficha Ana Carrasco por 
el RW Racing GP, Isaac Viñales será el nuevo 
piloto del Team Calvo para la temporada 2014 
de Moto3 y competirá con la KTM. El catalán a 
sus 19 años compartirá equipo con el checo 
Jakub Kornfeil. El objetivo del equipo de Jaime 
Fernández Avilés es defender el título tras una 
exitosa campaña, en la que se ha logrado el 
título de Moto3 con Maverick Viñales. 

 

Isaac Viñales finalizó 2013 con un total de 47 puntos en la decimoséptima posición 
del Mundial, habiendo conseguido puntuar en 11 de las 17 carreras del campeonato; 
su mejor resultado de la temporada fue en la última carrera del año en Valencia 
donde terminó en séptima posición. 
 

Por su parte Jakub Kornfeil ha terminado con 68 puntos en la onceava posición, y su 
mejor resultado fue un quinto puesto en Jerez, puntuando en 11 de las 17 carreras. 
 

Para ambos pilotos esta será la primera vez que dispondrán de un equipo técnico y 
humano para poder luchar por ocupar los primeros puestos. Precisamente ese será 
el objetivo del Team Calvo, potenciar las virtudes y mejorar los puntos débiles de 
ambos pilotos para volver a ser protagonistas en el campeonato una temporada 
más. En el Team Calvo ya está todo listo para que Isaac y Jakub se estrenen con 
sus KTM el próximo mes de febrero. 
 

Los pilotos en declaraciones han manifestado: 
 

Isaac Viñales: “Estoy muy contento de entrar en el equipo Campeón del Mundo 
con todo el material que llevó a mi primo Maverick hasta el título. Quiero dar las 
gracias a Jaime, a Calvo y a todos los patrocinadores del equipo por confiar en mí 
para la temporada que viene y espero hacerlo muy bien. Estoy muy ilusionado 
porque será mi primer año con un equipo ganador y una KTM oficial. Todavía es 
pronto para marcarse objetivos, iremos carrera a carrera, pero en pretemporada 
se verá dónde estamos y hasta dónde podemos llegar”. 

 

Jakub Kornfeil: “Para mí estar en el Team Calvo es como un sueño. Ya he tenido 
la ocasión de hacer un test con el equipo en Almería y son muy profesionales. 
Creo que su mentalidad y su manera de afrontar las carreras es ganadora y estoy 
muy contento. Contando con el mejor material y el mejor equipo, creo que 
podremos estar en cada carrera dentro del “top 5”. Además estoy muy contento 
de tener a Isaac como compañero, ya hemos estado trabajando juntos en el 
pasado y juntos podremos crecer y conseguir grandes resultados”. 

 


