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La Pata European Junior Cup 2014 
ofrecerá una oportunidad adicional, el 
ganador de la próxima edición de la 
EJC hará un test con el equipo Pata 
Honda World Supersport. 
 

La Pata European Junior Cup, que se 
celebra coincidiendo con ocho pruebas 
europeas del Campeonato del Mundo de 
Superbike, acaba de anunciar un premio 
adicional para la temporada 2014. Además 
de correr con una Honda CBR 600RR en 
el Campeonato de Europa de Superstock 
600  en  la temporada 2015, el ganador de 

la próxima edición de la EJC también será invitado a tomar parte en un test exclusivo de fin 
de temporada con el equipo Pata Honda World Supersport. 
 

La Pata European Junior Cup, en la que se compite sobre unidades idénticas de la Honda 
CBR 500R, ha establecido un campo fértil para la promoción de futuras estrellas de la 
velocidad al nivel del Campeonato del Mundo. 
 

La temporada de la Pata European Junior Cup comenzará en Aragón el domingo 13 de 
abril y posteriormente visitará otros siete circuitos europeos - Assen, Imola, Donington 
Park, Misano, Portimao, Jerez y Magny-Cours -, como parte del programa del Campeonato 
del Mundo de Superbike 2014. 
 

Gerry Bryce, Director de la European Junior Cup, en declaraciones ha manifestado: 
 

“El premio de correr en Superstock 600 por ganar la European Junior Cup 2014 
ya resulta un gran atractivo por sí mismo. Creo que la oportunidad de hacer un 
test con el equipo más exitoso del Campeonato del Mundo de Supersport resulta 
un extraordinario añadido por el que estamos muy agradecidos a Honda y al 
equipo. La EJC ha demostrado ser una buena fórmula para descubrir jóvenes 
talentos y este es sólo un nuevo aliciente para la progresión de sus carreras que 
ofrece Honda y este campeonato”. 

 

Así mismo, el Manager del equipo Pata Honda, Ronald ten Kate también ha declarado: 
 

“Seguimos la European Junior muy de cerca, no sólo porque siempre estamos 
buscando pilotos jóvenes con potencial, sino porque ¡también ofrece fantásticas 
carreras! Estamos muy contentos por este avance con Honda a través de la EJC y 
las categorías de Superstock 600 y Supersport para poder llevar al piloto 
adecuado a lo largo del camino hasta llegar al nivel de World Superbike. Probar 
una de nuestras CBR 600RR a final de temporada nos permitirá evaluar el 
potencial del ganador de la European Junior Cup incluso antes de que se suba a 
una Superstock 600”. 

 

Los pilotos interesados pueden obtener información en la web y solicitar las últimas plazas 
disponibles para el campeonato. 

http://www.europeanjuniorcup.com/ 
 
fuente: www.worldsbk.com 

 


