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La Cup Dani Rivas se propone dar un paso 
más en esta temporada 2017, incorporando una 
nueva categoría para la promoción y formación 
de pequeños pilotos de entre 6 a 13 años, y lo 
hará con la nueva categoría MiniGP. 
 

En dicha categoría se pilotarán Honda NSF100, 
moto con la que entrenan algunos de los pilotos 
de MotoGP™. 
 

Por lo que para esta temporada 2017, la Cup 
Dani Rivas contará con dos categorías, la 
denominada Minivelocidad, en la que se 
competirá con Polini 4,2 y en la que participarán 
pilotos de edades  comprendidas  entre los 6 y 9 

años; y la categoría denominada MiniGP, de nueva creación, en la que se competirá con Honda 
NSF100, y los chavales tendrán entre 9 y 13 años. Ambas categorías constarán de 5 carreras. 
 

El próximo mes de febrero se abrirá el plazo de inscripciones para las pruebas de selección; estas 
estarán abiertas a todas las nacionalidades, dado el interés mostrado por pilotos de Portugal, 
Francia e Italia. 
 

Durante el mes de mayo se celebrarán las pruebas de selección, de las que saldrán los 15 pilotos 
para cada categoría y que como en su primera edición contará con la colaboración de los pilotos de 
MotoGP™, que serán los encargados de escoger a los seleccionados. 
 

Con la incorporación de la nueva categoría y la creación, por parte de Dorna, de la nueva categoría 
dentro del FIM CEV REPSOL, la European Talent Cup, para pilotos de 13 a 17 años con la Honda 
NSF250R, coloca a la Cup Dani Rivas como un paso natural en la trayectoria para llegar al objetivo 
final, el Campeonato del Mundo de Moto3™. 
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