
 

El Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS presenta sus 
pilotos y colores para la temporada 2016 
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Esta mañana, en el espacio Centro Creativo 
Contemporáneo El Matadero de Madrid, el Team 
Estrella Galicia 0,0 Marc VDS ha llevado a cabo la 
presentación oficial de su estructura deportiva para 
esta temporada 2016. 
 
 

En el acto se han presentado todos los equipos con 
que contará esta estructura para participar en 
distintas competiciones de velocidad. Tras la pro-
yección de unos videos y una escueta presentación 
de los planes, se ha procedido ha hacer subir al 
escenario a los 'artistas', los pilotos, que han desta-
pado sus respectivas motos;  y como definen su pro- 

yecto como 'de forma piramidal', comenzando por la base, los primeros han sido los cuatro integrantes del 
School Team Estrella Galicia 0,0, que competirán en el RFME Campeonato de España de Velocidad en la 
categoría de PreMoto3, sus integrantes serán Joshua Bauer, Miguel Parra, Sergio García y Brian David. 
 

Acto seguido han sido presentados los integrantes del Júnior Team Estrella Galicia 0,0 que tomará parte en 
el FIM CEV Repsol Junior World Championship de Moto3 y sus representantes serán Alonso López, 
Jeremy Alcoba y Jaume Masià. 
 

Posteriormente la llegado el turno de los pilotos mundialistas; la estructura tras la fusión entre el Team 
Estrella Galicia y Marc VDS hace ya una temporada, continuará participando en las tres categorías del 
Mundial, con Arón Canet y Jorge Navarro en Moto3™, Franco Morbidelli y Álex Márquez en Moto2™ y 
con Tito Rabat y Jack Miller en MotoGP™, primera vez que el equipo cuenta con dos pilotos en la categoría 
reina. 
 

Con las sesión de fotos, más las fotos conjuntas de rigor se ha dado por concluido el evento. Ahora toca la 
competición, a punto de dar inicio, y confirmar las esperanzas puestas tanto en el proyecto, como en los 
propios pilotos. 
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