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Nace la Youth Riders Cup, copa monomarca 
impulsada por Chicho Lorenzo y Albert Valera, 
en la que se competirá con una Yamaha YZF-
R3, y que está pensada para pilotos a partir de 
11 años. 
 

El próximo mes de abril se pone en marcha esta 
una nueva competición cuyo objetivo proyecto 
es que jóvenes pilotos tengan la posibilidad de 
demostrar su talento, independientemente de su 
capacidad económica; pero mostrándose, ade-
más, como el paso previo, y escaparate, para 
dar el salto al nuevo Campeonato del Mundo de 

Supersport 300, así como también a otros campeonatos. 
 

Hay que tener en cuenta que la escalada imparable de los costes de participación en las categorías 
premundial, está impidiendo que muchos jóvenes pilotos se queden sin la oportunidad de demostrar 
su talento, clara injusticia deportiva, y lo ha puesto de manifiesto el propio Campeonato del Mundo 
de Superbike con la puesta en marcha del nuevo Campeonato del Mundo de Supersport 300, para 
permitir a los pilotos más jóvenes demostrar sus capacidades, sin que represente la ruina familiar, 
como en muchas ocasiones ha ocurrido. 
 

Y así lo explica el propio Chicho Lorenzo:  “Por fin podemos ofrecer a padres y pilotos una fórmula 
de alto nivel, pero muy económica, que sigue la filosofia de las más exitosas Copas Monomarca de la 
historia de nuestro deporte, como la Copa Bultaco Streaker, el Criterium Solo Moto, la Copa Aprilia 
Caja Madrid y la Copa Metrakit, competiciones donde salieron campeones y subcampeones del mundo 
como Sito Pons, Aspar, Carlos Cardús, Crivillé, Alzamora, Checa, Lorenzo, Pedrosa, Bautista, Simón, 
Faubel, Barberá, David Salom, Viñales…. Las Copas Monomarca son económicas, garantizan la 
igualdad mecánica y obligan a los pilotos a olvidarse de la moto y trabajar su pilotaje, por eso 
funcionan tan bien a la hora de formar campeones”. 
 

El calendario provisional de la Youth Riders Cup contará con las siguientes citas: 
 

 
 

Inscripciones y más información:  info@youthriderscup.com;  www.facebook.com/youthriderscup; 
www.instagram.com/youthriderscup  o mediante llamada a Chicho Lorenzo: +34 609 73 61 10. 
 

Sin lugar a duda, se trata de una buena fórmula, una copa monomarca con costes contenidos, que 
busca descubrir jóvenes talentos y, en un futuro no muy lejano, llevarlos al Mundial. 
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