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La organización del FIM CEV Repsol acaba de 
comunicar que contará a partir de 2017, a 
imitación de la Asia Talent Cup, con una nueva 
categoría, la European Talent Cup, que pasará 
a substituir a Moto3 Productión y será el tram-
polín para dar el salto a Moto3™ Junior World 
Championship. 
 

En esta nueva categoría participarán pilotos 
cuyas edades estarán comprendidas entre los 
13 y 17 años, o sea los nacidos entre 2000 y 
2004 (ambos inclusive), por tanto una categoría 

de ‘promoción’ para jóvenes promesas, que competirán en motos iguales para todos a un precio 
muy contenido; pilotarán una motocicleta Honda NSF 250 R con muy pocas modificaciones sobre el 
modelo de serie (el reglamento técnico se hará público en las próximas semanas), pero que serán 
gestionadas por los equipos, esto representa una diferencia respecto a la propia Asia Talent Cup o 
a la Red Bull MotoGP Rookies Cup. 
 

Además, DORNA pondrá a la venta 17 motocicletas revisadas provenientes de la Asia Talent Cup 
(3) para los participantes. Estas motos no tienen las modificaciones permitidas y el precio es de 
4.200,00 € más IVA más un depósito de 5.000,00€ que será devuelto a final de la temporada si el 
piloto/equipo participa en todo el campeonato. También se pondrán a la venta los motores de Honda 
NSF 250 R (provenientes de la misma competición) a un precio de 1.400 € más IVA. Los equipos 
interesados en adquirir las motos tienen de plazo hasta el próximo 15 de febrero para hacer la 
solicitud vía mail (info@fimcevrepsol.com) indicando el nombre del piloto y el equipo que tomarán 
parte en la nueva competición. 
 

Con esta nueva iniciativa, el FIM CEV Repsol, se consolida aún más como plataforma para la 
formación y crecimiento de futuras estrellas del motociclismo, que tendrán así la oportunidad de 
formarse compitiendo desde la base en circuitos mundialistas en los que se desarrolla el FIM CEV 
Repsol. 
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