La estructura mundialista DRIVE M7 SIC competirá en
Moto3™ en 2016 con Honda
27/10/2015

MERITXELL CEBOLLA

El equipo DRIVE M7 SIC hará el camino inverso al que comunicaba hace unos días otra
estructura mundialista, el Leopard Racing; la
estructura malaya ha confirmado que para la
temporada 2016 cambiará de moto, de la KTM
de la actual temporada a Honda, para la próxima.
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Competirá en Moto3™ con dos motos Honda
NSF250RW y con los pilotos Jakub Kornfeil,
que ya está en la presente campaña, y Adam
Norrodin, que será la novedad y la gran baza
asiática.

Kornfeil, está finalizando la temporada con una muy buena progresión, apareciendo ya en los
puestos delanteros de la categoría; Norrodin está compitiendo actualmente en la Shell Advance
Asia Talent Cup, es malayo, tiene 17 años, y ha conseguido subir al podio en dos ocasiones esta
temporada en la competición asiática, además, ha competido en el CEV con lo que tiene algo de
experiencia.
El joven piloto malayo explicaba al respecto: "Estoy muy contento de unirme al equipo DRIVE M7
SIC en 2016. Será mi primer año en el Campeonato del Mundo y además también estoy expectante
de pilotar la Honda NSF250RW. Este año ya pilotaba una Honda así que no será un gran cambio
para mí. He escuchado grandes cosas sobre el equipo así que estoy feliz de formar parte de esta
familia. Sé que no será un año sencillo ya que debuto en la categoría de Moto2, pero trataré de
hacerlo lo mejor posible".
Hasta ahora, y sobre todo en el final de temporada, la estructura malaya esta llevando a cabo un
buen trabajo, veremos a partir del año que viene que son capaces de conseguir con las Honda.
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