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Por fin se ha desvelado oficialmente lo que ya 
era un secreto a voces, el piloto mundialista de 
Moto2, Álex Rins, contará con un equipo partici-
pando en la categoría de Moto3 del RFME Cam-
peonato de España de Velocidad. 
 

El equipo ha sido presentado hoy mismo en el 
Hotel Rey Juan Carlos I de Barcelona, y llevará 
la denominación de Procercasa-42 Motorsport; 
con este proyecto, el piloto catalán se convierte 
en "mecenas" de jóvenes promesas del motoci-
clismo  nacional,  al  igual que en su momento hi-

cieron con el propio Álex. 
 

Los pilotos con los que contará el equipo, presentes en el acto de presentación, son Gerard Riu, 
Raúl Fernández, y Álex Ruiz, todos ellos muy jóvenes, con 15, 14 y 13 años respectivamente. En 
cuanto al material, debutarán en el campeonato con monturas KTM, y estarán arropados por un 
equipo técnico de garantías, en el que ejercerá de patrón Rafa Rins, padre del piloto, y como 
director del equipo, Jordi Gatell. 
 

Álex explicaba a los presentes en el acto, el porqué de esta decisión, matizando: “tres jóvenes 
pilotos de mucho talento, a lo que me gustaría dar la misma oportunidad que me dieron a mi en su 
momento Àngel Viladoms y Joan Moreta, y sus respectivas federaciones, cuando era pequeño. Fue 
una época muy bonita de mi vida y de la que guardo grandes recuerdos. Momentos que me gustaría 
que vivan ahora estos jovencísimos pilotos para que tengan una oportunidad de abrirse camino en 
este complicado deporte. No voy a poder ir a muchas carreras de este nuevo campeonato, ya que 
me coinciden con las del mundial, pero los voy a estar vigilando muy de cerca” 
 

Rafa Rins explicaba: “Tres pilotos, tres motos y todo este equipo es un gracias a todos los que 
durante años han ayudado a los jóvenes pilotos a cumplir su sueño. A todo gran piloto le pasa, 
alguna vez, por la cabeza la idea de ayudar a los jóvenes. Viladoms y Moreta nos han demostrado 
que ayudar a los que empiezan tiene su recompensa, como se puede ver hoy en día en el mundial, 
donde los pilotos de aquí dominan claramente. Con este proyecto queremos acercar la competición 
a jóvenes promesas y hacer que el motociclismo se haga más cercano y humano”. 
 

El nuevo equipo Procercasa-42Motorsport no tendrá que esperar mucho para comenzar a plasmar 
sus objetivos, ya que su debut está bien próximo, concretamente el próximo 29 de marzo en el 
recién remodelado Circuito de Albacete, en donde se pondrá en marcha el también recién creado 
RFME Campeonato de España de Velocidad. 
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ÁLEX RINS PRESENTA SU EQUIPO DE MOTO3 PARA EL RFME CEV 2015 
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https://www.youtube.com/watch?v=GH1s8GURowQ&feature=youtu.be 
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