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El piloto valenciano Nico Terol, participará la 
próxima temporada en Campeonato del Mundo 
FIM Supersport, pero esta vez de forma 
completa, durante toda la temporada, integrado 
en la estructura húngara Schmidt Racing. 
 

El valenciano ya disputó los tres últimos rounds 
de dicho campeonato en el presente año, 
concretamente los de Jerez, Magny-Cours y 
Qatar, en sustitución de Jules Cluzel con el 
equipo Oficial MV Agusta y al manillar de la 
F3RC y no lo hizo nada mal, además de 
reconocer el propio piloto que  era una categoría 

que le había interesante y en la que le gustaría continuar: “Si volviera sería en Supersport. Es una 
categoría que me gusta, con motos de 600 que ya conozco gracias a la Moto2; es el único sitio al 
que me gustaría ir”. 
 

La formación Schmidt Racing, es de reciente creación, pero además de con la experiencia del 
valenciano, contará con ayuda técnica de fábrica, y el propio Terol ya ha señalado en las redes 
sociales que emprende el nuevo proyecto con ganas: “Estoy muy contento y motivado con esta 
nueva aventura con Schmidt Racing ... No es el equipo oficial donde acabé tres carreras, pero llego 
con mucha ilusión. Todo lo que venga es motivación, y estoy seguro de que voy a hacer un gran 
año, sin presión. Van a tener buen material de MV Augusta, y el objetivo es estar todo el año en el 
top-5 para tener opciones al campeonato". 
 

Esperemos que las cosas le salgan mejor que en su anterior etapa en WSBK, donde no se adaptó 
por completo a dicha categoría y en la que fue apartado del equipo a mitad de temporada. En las 
tres carreras que disputó esta temporada en WSS, y sin adaptación no lo hizo nada mal, 
demostrando que las 600 se adaptan mejor a su forma de pilotaje, así que si el equipo y material 
acompañan, puede dar mucha guerra. 
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