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Federal Oil y Gresini Racing han renovado su 
relación, que empezaba allá por 2012, y la 
próxima temporada volverán a tener en el 
Campeonato del Mundo de Moto2™ y el 
piloto escogido para sustituir a Sam Lowes que 
se pasa a MotoGP™ es el valenciano Jorge 
Navarro, que abandonará su actual equipo, el 
Estrella Galicia 0,0, así como el Campeonato 
del Mundo de Moto3™ en el que ‘milita’ 
actualmente. 
 
 

De esta manera Navarro dará el salto a la 
categoría intermedia tras dos temporadas en la 
menor de las categorías con plaza permanente, 
y en las que ha conseguido ser ‘Rookie del año’ 
en 2015, además de conseguir cuatro podios en 

la temporada de su debut en el campeonato y haber sumado esta temporada su primera victoria 
mundialista –GP de Cataluña– y estar situado en la segunda posición de la clasificación provisional 
del Campeonato del Mundo de Moto3™. 
 

El piloto valenciano ha comentado al respecto: “Estoy muy contento y con muchas ganas de la 
oportunidad de disputar el Campeonato del Mundo de Moto2 con el equipo Federal Oil Gresini Moto2. 
Es un reto que encaro con mucho entusiasmo. Quiero agradecer al equipo y a Fausto Gresini por la 
confianza que han depositado en mí y valorar el trabajo que estoy haciendo actualmente en Moto3. 
Estoy convencido de que haremos grandes cosas juntos el año que viene”. 
 

Por su parte el máximo responsable de la estructura, Fausto Gresini, también ha explicado: “Es un 
gran placer y un orgullo seguir con nuestro proyecto en Moto2 junto a Federal Oil. En 2017 estamos 
convencidos de que seguiremos siendo una referencia tras escoger a Jorge Navarro como piloto. 
Navarro ha demostrado su talento y que aprende rápido. Será un reto excitante y ya tenemos ganas de 
trabajar con Jorge. Ya estamos organizando algunas jornadas de test para que debute de la mejor 
manera posible”. 
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