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El equipo Tech3 Racing ha anunciado el fichaje 
del piloto catalán Isaac Viñales que pilotará la 
segunda MIstral 610 durante la temporada 
2016; esto supondrá el debut del piloto español 
en la categoría de Moto2™ que compartirá box 
con otro piloto catalán, Xavi Vierge, 
 

Viñales, de 21 años, compite actualmente en 
Moto3™ donde está situado en novena posición 
de la clasificación provisional con 95 puntos; y 
su mejor resultado en esta temporada hasta la 
fecha es un tercer puesto en el Gran Premio de 
Argentina. 
 

El catalán llegó al Mundial de Moto3™  en  2012 
y su mejor temporada fue la de 2014, cuando subió a tres podios. Su  primer contacto con la Mistral 
será en un test en Jerez en Noviembre, donde probará por primera vez una Moto2™. 
 

El piloto ha declarado al respecto: “No hace falta decir que estoy muy contento por llegar a este 
acuerdo con el equipo Tech3 Racing. Y ya estoy expectante para competir en 2016 en Moto2. Será 
un paso adelante y definitivamente una etapa nueva en la que he de aprender muchas cosas. Mi 
trayectoria da pasos hacia delante así que doy gracias al equipo por hacerlo realidad. Es un gran 
equipo, con experiencia y ya quiero empezar a rodar con ellos”. 
 

Herve Poncharal, mánager del equipo, también ha expresado: “Es un placer anunciar la firma de 
Isaac Viñales con el equipo de Moto2 de Tech3 Racing. Le he estado siguiendo durante años y 
siempre me ha impresionado por su velocidad así que es un sueño para mí tener a Isaac en nuestro 
equipo la temporada que viene. Intentamos ficharlo el año pasado pero por diversas circunstancias 
no llegamos a un acuerdo. Así que esta temporada le hemos convencido y estamos muy contentos 
de su llegada. Es un buen amigo de Xavi Vierge así que la comunicación entre ambos será 
beneficiosa para el equipo. Creemos que será fuerte desde el principio de temporada ya que 
haremos muchos test durante el invierno. Es bueno anunciar los pilotos definitivos del año que viene 
para correr tranquilos estas últimas tres pruebas de la temporada". 
 

Esperemos que las coses le funcionen, y más con el salto de categoría, y que pueda olvidar un 
poco 'el sabor agridulce' de la presente campaña por todo lo que le ha sucedido, y que siga 
demostrando lo gran piloto que es. 
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