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La propuesta de alinear en parrilla de salida de 
MotoGP 24 motos para la temporada 2017 
parece que se desvanece segun se extrae de 
un comunicado del Comité de Selección, 
formado por Dorna, IRTA y FIM, en el que se 
especifica que los fabricantes se muestran 
reticentes a suministrar ese último prototipo. 
 
 

La fecha límite para recibir las solicitudes de las 
escuderías se estableció para el pasado vier-
nes, 29 de abril, y tres equipos presentaron su 
candidatura de forma oficial, aunque en principio 
eran cinco los equipos interesados (Forward Ra-

cing, Leopard Racing, CarXpert, LCR Honda y Pons Racing), además los fabricantes no mostraron 
su interés por proporcionar la nueva moto, KTM en el año de su debut sólo quiere centrarse en dos 
motos, Ducati, con ocho motos en parrilla ve complicado para poner otra unidad para la próxima 
temporada, Honda con 5 motos y Yamaha con 4, tampoco han mostrado mucho interés por 
incrementar su presencia en MotoGP. Sólo Suzuki se mostró interesado en valorar la posibilidad de 
poner otra GSX-RR en la parrilla como equipo satélite, pero tampoco para 2017; y terminado dicho  
plazo para presentar proyectos, el organismo encargado de adjudicar la plaza 24 en MotoGP ha 
resuelto: "Todos ellos demostraron tener suficiente entidad para afrontar el reto, sin embargo, 
mientras se valoraban las distintas opciones también se mantenían conversaciones con los 
fabricantes, para conocer la disponibilidad y la competitividad de las motos. La conclusión de estas 
conversaciones fue que existe una reticencia por parte de los constructores a suministrar más 
equipamiento, como mínimo de cara a 2017. De esta forma, se ha decidido posponer la decisión de 
otorgar esta nueva plaza hasta posteriores temporadas". 
 

Así que la próxima temporada se alinearan en parrilla de la categoría reina 23 motos, los 21 
prototipos actuales más las dos KTM RC16 oficiales. Tendremos que esperar hasta 2018 para 
comprobar si se incorpora esa 24ª plaza, claro está siempre y cuando una de los fabricantes ofrezca 
las garantías de suministrar todo el material para la temporada completa. 
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