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Nueva moto para Moto3 Junior World Cham-
pionship, la fábrica italiana TM Factory Racing, 
prestigiosa y laureada en otras modalidades del 
motor, ha anunciado su participación para todo 
el campeonato, el piloto elegido ha sido Bruno 
Palazzese Ieraci. 
 

Tras su esporádica participación en 2016, Bar-
celona y Valencia, la fábrica italiana ha decidido 
ampliar su participación en este prestigioso 
certamen y ahora harán la temporada completa. 
 

Respecto al piloto, tras esfumársele la pasada 
temporada el subcampeonato de Moto3 del CIV, 
tras la lesión  que le impidió  participar en la cita 

en Imola y concluir dicho campeonato en la 5ª posición con 110 puntos a 30 del título, Ieraci, 
acomete ahora este ambicioso proyecto; se trata de un piloto de 16 años, pero no por ello falto de 
experiencia, ha formado parte de la VR46 Academy, también ha participado durante 2014 en la Red 
Bull MotoGP Rookies Cup. 
 

Respecto a la moto, en la cita de Barcelona de la pasada temporada, con el piloto Edoardo Sintoni, 
lograban la 28ª posición en entrenamientos, mientras que en la Carrera 1 se clasificó en la 21ª 
posición y 23º en la Carrera 2, mientras que Ieraci con una TM del equipo Miralux Pos Corse, se 
colocaba en entrenamientos en la 12ª posición y conseguía puntuar en la Carrera 1, tras lograr la 
14ª plaza. Ya en la cita de Valencia, Ieraci, se clasificaba en la 41ª posición en entrenamientos, no 
logrando concluir la Carrera 1 y acabando la Carrera 2 en la 18ª posición. 
 

Ahora el objetivo de la fábrica italiana es acumular experiencia y comenzar a crecer en la velocidad, 
para así incrementar su ya abultado palmares en diferentes modalidades, como son sus 67 títulos 
internacionales entre Motocross, Enduro, Supermotard y Karting en 26 temporadas. 
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