
 
 

Fabio Quartararo correrá con el Leopard Racing la 
próxima temporada 
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El joven piloto francés, debutante esta tempo-
rada en Moto3™ con el equipo Estrella Galicia 
0,0, Fabio Quartararo, cambiará de equipo la 
próxima temporada. Los responsables del Leo-
pard Racing acaban de anunciar que han 
llegado a un acuerdo para el francés luzca sus 
colores los próximos dos años. El acuerdo se ha 
acabado de firmar durante el Gran Premio que 
se está disputando este fin de semana en 
MotorLand Aragón. 
 

Con 16 años, Quartararo es una de las prome-
sas del Campeonato del Mundo de Moto3™ y 
está  llevando  a  cabo  una buena temporada el 

año de su debut; es octavo en la clasificación provisional de Moto3™ con 92 puntos, pero no 
participa en el Gran Premio Movistar de Aragón por estar convaleciente de una operación 
consecuencia de la lesión sufrida en Misano. 
 

El piloto francés ha manifestado al respecto:  "Estoy muy orgulloso de unirme a Leopard Racing en 
2016. De hecho, estoy expectante para volver a trabajar con Christian Lundberg, el ingeniero con el 
que gané mi primer título del CEV en 2013. Durante los dos siguientes años mi carrera estará 
vinculada a esta estructura que tiene un proyecto de futuro sólido y encaja perfectamente con mis 
objetivos. Quiero agradecer a todos aquellos que me han dado apoyo hasta ahora y también a 
Leopard Racing por confiar en mi. Daré lo máximo en cada curva, vuelta y carrera para 
compensarlo. Disfrutaremos". 
 

Los responsables del Leopard Racing Mánager también han manifestado su opinión:  "Es un honor 
para nosotros llegar a un acuerdo con un piloto tan joven y talentoso como es Fabio Quartararo. Es 
un talento excepcional y un luchador en carrera. Con dieciséis años ya ha demostrado su 
determinación y su potencial. Estamos orgullosos de que sea uno de nuestros pilotos de Moto3 para 
el año que viene. Estamos bastante convencidos de que lucharemos por el campeonato desde que 
empiece la temporada gracias a su velocidad y talento". 
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