
 
 

Joan Mir ficha por el Team Machado para disputar el 
Mundial Juninor FIM CEV de Moto3 
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El joven piloto mallorquín Joan Mir Mayrata, subcam-
peón de la Red Bull Rookies Cup la pasada tempo-
rada, disputará el Moto3 FIM CEV Junior World 
Championship encuadrado en el Team Machado, 
equipo valenciano que sumó una victoria (con Jorge 
Navarro) y cinco podios la pasada temporada. 
 

Tanto el piloto como el equipo se muestras muy 
satisfecho tras los primeros test donde se han logrado 
grandes sensaciones y una rápida adaptación. 
 

El piloto ha declarado: “Estoy muy contento por el 
fichaje con el Team Machado, hemos hecho ya un test 
con la moto y la moto va muy bien y me he adaptado a 
ella perfectamente, me ha causado muy buena impre-
sión tanto el equipo como sus técnicos. Espero estar 
ya en la primera carrera de Portimao peleando en 
cabeza, después de realizar una buena pretemporada. 
Quiero  dar  las  gracias a Leopard y CAME por esta o- 

portunidad, que voy a intentar aprovechar al máximo”. 
 

Pedro Machado, propietario del equipo, también expresaba su satisfacción por el fichaje: “Estoy 
muy contento por contar con Joan Mir esta temporada, las negociaciones han sido muy largas pero 
finalmente  hemos  podido  conseguir  que  Joan  esté en el equipo gracias a la ayuda de Leopard  y
CAME. La primera toma de contacto ha sido un 
test en el Circuito de Albacete, con resultados 
muy positivos. Es un gran piloto y una excelente 
persona. Estamos trabajando mucho con Geo 
Technology sobre el motor, adaptado al nuevo 
reglamento, que limita las revoluciones a 13.500 
rpm y está funcionando muy bien. Haremos 
algún test más antes de la primera carrera. Creo 
que este año podremos luchar por el título”. 
 

No cabe duda que se trata de una buena unión i 
que tanto el equipo, como el piloto, pondrán todo 

 

 

lo necesario por su parte para poder desempeñar un buen papel en un campeonato muy compe-
titivo y que esta temporada adquiere la denominación de Mundial Junior de Moto3. 
 

fotos  y  fuente:  twitter.com/team_machado 
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