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Khairul Idham Pawi, piloto del Honda Team Asia en el 
Moto3 Junior World Championship, se estrenará este 
próximo mes de septiembre en el Mundial de Moto3. 
 

El joven piloto malayo, que el próximo 20 de septiembre 
cumplirá 17 años, debutará una semana después en la 
categoría de Moto3 del Campeonato del Mundo que se 
disputará en el circuito de MotorLand Aragón. 
 

El motociclismo asiático sigue buscando una joven promesa, 
que en un futuro les depare los tan anhelados triunfos; y ahora 
han puesto su punto de mira en Pawi, que está llevando a 
cabo un buen campeonato dentro del FIM CEV Repsol. 
 

Pawi, hasta la fecha, se encuentra en la tercera posición de la 
clasificación provisional del Mundial Junior de Moto3, a 26 
puntos del líder, el piloto del Junior Team Estrella Galicia 0,0, 
Arón Canet; sus mejores resultados han sido dos segundos 
puestos (Le Mans y primera carrera de Montmeló) y un tercero 
(segunda carrera de Montmeló), pero es un piloto muy regular 
que ha puntuado en todas las carreras, consolidándolo como 
uno de los principales protagonistas de esta competición. 
 

El debut mundialista del malayo también coincidirá con el de 
su actual equipo,  el Honda Team Asia,  estructura que preten- 

de estar el próximo año en la parrilla de Moto3, con casi toda seguridad con el joven malayo, y que 
también tiene en miras al japonés Hiroki Ono. 
 

Así que un buenísimo regalo de cumpleaños para Pawi, esperemos que las cosas le salgan bien, 
además su debut se producirá en un circuito que conoce perfectamente, ya que recientemente 
terminaba 9º en la primera carrera y 6º en la segunda de la cita de esta temporada del FIM CEV 
Repsol, y eso ya es un punto a su favor. 
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