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La temporada que viene viviremos una auténtica 
reestructuración del Campeonato de España de 
Velocidad, o sea el CEV; el certamen nacional, 
que pasó a denominarse FIM CEV Repsol la 
pasada temporada, recuperará su anterior 
nomenclatura, pero poco tendrá de años 
anteriores, será realmente la Copa de España de 
Velocidad, que se reconvierte, incomparando 
también la categoría de Moto3. 
 

Todo ello ha venido marcado por los cambios 
que en el FIM CEV Repsol se van a producir en 
esta recién comenzada temporada, en donde la 
categoría de Moto3 se convierte en el Moto3 
Junior World Championship y las de Moto2 y  Su-

perbike en Moto2 European Championship y Superbike en Superbike European Championship. 
 

Dentro de los cambios del nuevo CEV, y de la incorporación de Moto3, Honda ha puesto a la venta, 
con vistas a favorecer la participación de equipos y pilotos con buen material, aunque con unidades 
limitadas, su NSF250 R, una moto que competirá en régimen carrera-cliente a un precio de 17.511€. 
Por tanto los equipos del CEV 2015 que lo deseen, podrán hacerse con la competitiva montura 
japonesa, así lo ha comunicado el fabricante nipón, a través de Honda Motor Europe Motorcylces 
Division. 
 

La NSF250 R es una moto realmente competitiva, ideal para aquellos equipos y pilotos que inician 
su andadura en la competición al más alto nivel, de echo esta pasada temporada ha estado siendo 
pilotada en su primera temporada completa en el FIM CEV Repsol por el joven piloto valenciano 
Arón Canet Barbero, encuadrado en el equipo Promoracing y con la que ha sido capaz de 
puntuar en varias carreras. 
 

Y que la propia Honda como premio a los pilotos mejor clasificados de la Copa CBR250R y de la 
categoría de PreMoto3 de la Copa, ya dejó probar en un test en el circuito de Alcarràs. 
 

Por tanto, una propuesta muy generosa y positiva por parte de la marca japonesa que seguro 
muchos aprovecharán. Para más información se debe contactar con  Comercial Impala: 932406030 
ó  O2 Honda: 915286546. 
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