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El actual contrato de suministrador 
único de motores para Moto2 finalizará 
la temporada 2016, y algunos 
fabricantes, entre los que destaca KTM, 
están interesados en fabricar motores 
para esta categoría. 
 

El propio Pit Beirer, director de KTM 
Racing, comentó a speedweek.com que le 
gustaría conocer la decisión cuanto antes: 
"Si queremos diseñar, construir y probar 
un nuevo motor para el año 2016, tenemos 
dos años duros por delante". 

 

Por su parte, Carmelo Ezpeleta, jefe ejecutivo de Dorna Sports, ha 
argumentado que, en su opinión, este asunto no es tan urgente: “No 
creo que lo tengamos que decidir en los próximos dos o tres meses. 
Creo que tenemos un poco más de tiempo. Tenemos básicamente 
toda la temporada 2014 para tomar una decisión. Los constructores 
tendrían todo el año 2015 para construir nuevos motores”. 
 

A pesar de ello, reconoce que hay constructores como KTM, 
Mahindra o Caterham interesados en un posible cambio de 
normativa, y que también podría interesar al resto de fabricantes 
japoneses o incluso permitir el regreso de marcas como MV Agusta 
o Triumph, pero también comentó:   “Tienen  que  garantizar en todo 
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caso que el coste del motor se mantienen en los niveles que tenemos ahora. Actualmente, 
la relación precio-rendimiento en la categoría de Moto2 es muy buena. Si encontramos otro 
fabricante que garantice la calidad de hoy, podemos también cambiar de proveedor los 
motores únicos”... pilotos como Márquez y Bradl me han dicho que Moto2 es una excelente 
escuela para la categoría de MotoGP. Esta clase es mucho, mucho mejor que el antiguo 
campeonato del mundo de 250cc”... “Si vemos una oportunidad de traer más marcas a 
Moto2, sin aumentar los costos, vamos a escucharlos. Pero hay que evitar una nueva 
escalada de precios”... 
 

El mandatario de Dorna concluyó argumentando: Tenemos en Moto3, para 2014 y 2015, 
una buena base para controlar costes. Si fijamos un sistema similar para la categoría de 
Moto2, será sin duda una base razonable para la discusión. Tenemos tiempo suficiente para 
discutir con los participantes de todos los detalles necesarios”. 
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