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El piloto germano Stefan Bradl abandonará en 
2017 el Mundial de MotoGP y lo sustituirá por el 
Campeonato del Mundo MOTUL FIM 
Superbike, integrado en el equipo Ten Kate y 
pilotando una Honda oficial. 
 

El que fuera campeón del Mundo de Moto2 
2011, será el encargado de reemplazar a 
Michael van der Mark en el equipo Honda World 
Superbike, y compartirá box con Nicky Hayden 
durante la próxima temporada. 
 

El piloto alemán ha explicado tras la firma del a- 
cuerdo:  “Estoy muy contento de poder unirme al equipo Honda World Superbike para la temporada 
2017 … Es una buena oportunidad para mí y estoy ansioso por iniciar este nuevo reto con un 
equipo que es muy competitivo porque estoy convencido de que podemos hacer un gran trabajo 
juntos. Por supuesto, es una nueva experiencia para mí pero voy a tratar de adaptarme tan pronto 
como sea posible con el objetivo de conseguir buenos resultados. Estoy impaciente por subirme a la 
moto y además, va a ser genial trabajar conjuntamente con Nicky Hayden. Creo que hacemos una 
combinación perfecta porque entre nosotros nos entendemos muy bien. Juntos podemos dar 
grandes pasos hacia delante y por eso estoy muy motivado con esta nueva etapa”. 
 

Bradl debutó en el año 2005 en el Campeonato del Mundo de 125cc, desde entonces ha logrado 19 
podios y 7 victorias en las distintas categorías del Mundial. Tras proclamarse campeón del Mundo 
de Moto2 en 2011, dio el salto a MotoGP consiguiendo en 2013 una pole y un podio en Laguna 
Seca con LCR Honda, posteriormente pasó a formar parte del Gresini Racing Team Aprilia donde 
se ha ido apagando poco a poco. Ahora busca una nueva salida a su carrera deportiva, porque 
talento no le falta, y WSBK, tras su periodo de adaptación, puede ser una solución a su escasez de 
resultados. 
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