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Vicente Pérez Selfa y el Procercasa 42Motor-
sport han llegado a un acuerdo para competir lo 
que resta de temporada integrado en la 
estructura catalana. Así el de Cullera continuará 
su participación en Moto3 Junior World Cham-
pionship pero con equipo diferente, y con una 
moto, a priori, más competitiva. 
 

Su incorporación será ya a partir de este fin de 
semana, en el Circuito de Albacete, donde se 
lleva a cabo la 5ª cita de 2016 del FIM CEV 
Repsol. Vicente podrá probar su nueva montu- 

ra y, por descontado, comenzar a familiarizarse con su nuevo equipo y moto. 
 

Con 18 años, el piloto cullerense cumple un sueño, poder contar con una moto y equipo de garantía, 
que le permita estar delante y demostrar todo su potencial, no en balde, Vicente ha cosechado 
buenos resultados en el RFME Campeonato de España de Velocidad en las últimas dos 
temporadas, siendo tercero en PreMoto3 en 2014 y Subcampeón en Moto3 en 2015, jugándose el 
campeonato hasta la última carrera; pero por circunstancias, en Moto3 del FIM CEV Repsol no ha 
podido contar con una moto lo suficientemente competitiva para estar luchando en posiciones 
delanteras, siendo su mejor resultado la novena posición lograda en Cheste la pasada temporada. 
 

El piloto ha comentado:  “Estoy muy feliz de poder incorporarme al equipo Procercasa 42Motorsport. 
Sumarme a la estructura de Álex Rins supone una gran oportunidad en mi carrera deportiva, espero 
sacar el máximo de esta experiencia y de un gran piloto como es Álex. Para esta primera prueba me 
gustaría aprender el máximo posible sobre el equipo y la moto, además de coger buenas 
sensaciones de cara a las siguientes citas del FIM CEV. El Circuito de Albacete es una pista que me 
trae muy buenos recuerdos y que en cierta forma es talismán para mí, así que lo daré todo para 
conseguir un buen resultado para el equipo”. 
 

Además, debutará en Albacete, un circuito que no se le da nada mal, ya cosecho un triunfo en 2014 
y subió al podio la pasada temporada, así que habrá que estar atentos a la evolución de este piloto. 
 

fuente:  Procercasa 42Motorsport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______ 
 
 
art-2016- 
 
 
2016-07-01_ 


