
 
 

Joan Mir participará en el Mundial 2016 de Moto3 con 
el Leopard Racing 
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Leopard Racing acaba de comunicar su acuerdo con el 
piloto mallorquín Joan Mir Mayrata para participar dentro 
de su estructura en el Mundial 2016 de Moto3. 
 

El joven piloto mallorquín, esta temporada, ya está 
participando con dicha estructura en el FIM CEV Repsol 
Junior World Championship, y en cuyo campeonato, está 
situado cuarto en la clasificación provisional, con un total 
de 50 puntos, fruto de dos victorias en su haber, la 
conseguida en la primera cita en Portimao (Portugal), y la 
más reciente, en la segunda carrera de la tercera cita del 
campeonato disputada en Montmeló. 
 

El piloto ha manifestado al respecto: "Muy contento de 
anunciar que el año que viene haré el Mundial de Moto3 
con el Leopard Racing!! Gracias a todos los que lo han 
hecho posible!... ha sido un sueño hecho realidad firmar 
el acuerdo. Estoy muy orgulloso porque este acuerdo 
significa mi salto al Mundial el próximo año. Quiero darle 
las gracias al Leopard Racing por darme esta increíble 
oportunidad. Trataré de dar el máximo para ser un 
candidato en una categoría tan competitiva. Pero primero 

quiero completar mi trabajo en el Mundial Junior Moto3". 
 

Y en las redes sociales ha comentado: "Bueno ya es oficial !!! El año que viene Mundial de Moto3 
con Leopard Racing !!! Muy feliz de tener esta oportunidad por fin !!! Muchas gracias a Leopard por 
esta oportunidad y a todos los que lo han hecho posible, sponsors, amigos, gente que me ha 
ayudado, no me quiero dejar a nadie ... agradecer a mi familia en especial a mi padre y a mi 
entrenador Daniel Vadillo Sánchez por confiar en mi desde siempre !!!". 
 

No cabe duda que se trata de una estructura con todas las garantías de éxito, de hecho el equipo 
Leopard Racing, o lo que es lo mismo Kiefer Racing, lideran ahora mismo la categoría de Moto3 con 
el piloto británico Danny Kent, pero además cuentan con Efren Vázquez situado en la quinta plaza 
de la clasificación del campeonato, y con Hiroki Ono, que pese a ser su primera temporada 
mundialista, ya se está dejando ver entre el Top 10. Y respecto a que moto se subirá Mir, 
seguramente será la de Vázquez, ya que el piloto vasco con 28 años tendrá que dejar la categoría. 
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