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Remy Gardner, hijo del mítico y excampeón del 
mundo de 500cc Wayne Gardner, participará 
finalmente esta temporada en Moto2 European 
Championship del FIM CEV Repsol con el 
equipo Race Experience. 
 

Tras una temporada, no demasiado fructífera en 
el Mundial de Moto3™, y tras apurar al máximo 
sus posibilidades de continuar compitiendo en el 
Mundial de Motociclismo, el joven australiano 
retorna a una competición que no le es 
desconocida, ya que ya participó en ella en 
2013 y 2014, aunque ahora lo hace en la cate-
goría intermedia, o sea en Moto2; anteriormente 

había estado en Moto3. 
 

Remy competirá con una montura Kalex ex Thomas Luthi de la mano de Sebastien Gimbert, todo 
ello tras el trabajo entre bastidores del propio Wayne Gardner para llegar a un acuerdo con Race 
Experience, y dicho acuerdo, aunque está sujeto a la consecución de resultados, también 
contempla la aparición del joven Gardner como wildcard en distintas carreras del Campeonato del 
Mundo de Moto2™ durante esta temporada; además el Race Experience anunciará próximamente 
la composición total de su estructura. 
 

El joven piloto ha explicado: "Después de las últimas semanas no esperaba encontrar un plan así 
de bueno, especialmente porque sólo quedan ya unas semanas para comenzar la temporada. Creo 
que, de alguna forma, he tenido muy buena suerte, ya que tendré la oportunidad de seguir 
avanzando. Estoy muy satisfecho; el equipo Race Experience tiene un gran bagaje tras de sí y 
estoy deseando comenzar los test de pretemporada". 
 

Se podría afirmar que no se trata de un retroceder en su carrera, ya que el joven australiano aún no 
ha cumplido los 18 años, los hará este mismo mes, por tanto, es más 'dar un paso atrás para tomar 
impulso'. 
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