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Ayer jueves era presentado, desde el Talent 
Garden de Milán, el nuevo proyecto del Sky 
Racing Team VR46, que para esta temporada 
2017 incorpora la estructura de Moto2™, 
además de continuar con el equipo de Moto3™. 
 

Tras varias temporadas en el Campeonato del 
Mundo de Moto3™ la estructura que apoya 
Valentino Rossi da el salto a Moto2™ en 2017 
mientras mantiene el proyecto en la menor de 
las categorías. En Moto3™ continuarán Andrea 
Migno y Nicolo Bulega, mientras que en Mo-
to2™, dos debutantes de la categoría, Frances-
co Bagnaia y Stefano Manzi,  ambos proceden- 

tes de la categoría pequeña en distintos campeonatos. 
 

En Moto3™ seguirán contando con KTM, mientras que en Moto2™ participarán con Kalex; en 
ambas categorías las motos lucirán la misma decoración y sponsors, con renovada estética, siendo 
el patrocinador principal Sky, al que se unen Oakley o Monster Energy. 
 

Por tercer año consecutivo, el madrileño Pablo Nieto continuará como Team Manager, y así se 
manifestabsa respecto del nuevo proyecto: “Todos tienen un gran potencial. Migno se ha convertido 
en el protagonista de un gran crecimiento el año pasado, mientras que Bulega tiene un talento 
increíble. En cuanto a Moto2, Bagnaia es un piloto maduro y lo veo muy bien esta temporada. A su vez 
Manzi tiene un gran talento, y tendrá que aprender durante la temporada tratando de divertirse”. Y 
aconsejaba a sus pupilos: "Nunca se llega a la perfección. Tranquilidad. Es esencial para superar los 
momentos más difíciles". 
 

Una estructura muy a tener en cuenta, en Moto3™ porque aspiran a lo máximo, conseguir el título y 
sin duda cuentan con dos pilotos punteros, mientras que en Moto2™ se aspira a acumular 
experiencia, aunque sus pilotos por ser debutantes, no son novatos, ambos cuentan con 
experiencia mundialista y el objetivo del equipo es poderlos llevar a la élite del motociclismo. 
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