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Se presentó el equipo SKY Racing Team VR46 que 
contará esta temporada con tres pilotos en la parrilla 
del Campeonato del Mundo de Moto3™, ya que, a 
parte de Andrea Migno y Romano Fenati, el recién 
proclamado campeón de Moto3 Junior World 
Championship, Nicolò Bulega, también formará 
parte de la estructura, que cuenta con el apoyo de 
Valentino Rossi. 
 

Esta estructura mundialista, creada en 2014, se 
centra en el desarrollo de los jóvenes talentos 
italianos con la intención de luchar por las 
posiciones delanteras del la categoría; ahora, tras 
conseguir cinco victorias y nueve podios en las dos 
primeras temporadas, fija su objetivo en el título 
mundial con Fenati como principal apuesta, mientras 
que Migno y el debutante Bulega siguen en fase de 
aprendizaje. 
 

En la presentación los tres pilotos expresaron su 
sensaciones, tanto sobre el equipo,  sobre su trabajo 

y también sobre la relación entre ellos, así en su declaraciones explicaban: 
 

Romano Fenati: "El equipo SKY Racing Team VR46 es mi otra familia, el ambiente es amigable y hay 
mucha confianza. Compites y trabajas duro pero también hay tiempo para disfrutar. Me siento como el 
hermano mayor, con más responsabilidad esta temporada y espero ser un buen ejemplo para Bulega. El 
título sería una victoria moral; me siento preparado pero será muy competido". 
 

Andrea Migno: "El equipo SKY Racing Team VR46 es muy profesional, todo el mundo trabaja para todo el 
mundo. Somos como una cadena y cuando hay alguna debilidad la mejoramos. Espero que sea un buen 
año, conozco todos los circuitos y eso me dará una ventaja añadida respecto a los que nunca han competido 
allí. Voy a dar mi máximo siempre, del primer al último día de todas las carreras". 
 

 
 

Nicolò Bulega: "Formar parte del SKY Racing Team VR46 es una gran oportunidad para mi crecimiento. 
Somos un grupo unido que trabajamos muy duro. Romano y Andrea no son sólo compañeros de equipo o 
rivales: son amigos de verdad. Pero tu compañero de equipo es al primero al que debes batir. Estar en el 
Campeonato del Mundo es parte de un sueño hecho realidad. Puede ser completo algún día, si me convierto 
en un piloto competitivo de MotoGP. El primer objetivo este año es terminar entre los 15 primeros. Tengo que 
conseguir experiencia de las primeras carreras. ¿La parte más dura? Los circuitos, hay muchos en los que 
nunca he corrido y me tendré que adaptar rápidamente". 
 

SKY Racing Team VR46, un equipo competitivo, con buen material tanto técnico como humano y cuyo 
principal objetivo sigue siendo apostar por jóvenes talentos italianos. 
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