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El piloto valenciano Jaume Masiá participará en 
2017 con el Cuna de Campeoanes en Moto3 
Junior World Championship del FIM CEV Rep-
sol. 
 

El joven piloto de Algemesí, tras dos tempora-
das integrado en el Junior Team Estrella Galicia 
0,0, y esta última más bien para olvidar, cambia 
de aires, tanto por lo que respecta a equipo, 
como también la moto, ahora participará con 
una KTM con los colores de la Cuna de Cam-
peones. 
 

Así se anunciaba el pasado jueves, tras concluir 
los test mundialista de Moto2-Moto3 que se han 
llevado a cabo esta misma semana en el Circuit 

Ricardo Tormo de Cheste. Todas la partes se han mostrado satisfechas por el acuerdo de 
participación, así lo expresaba el director de la escuela del Circuit y máximo responsable de Cuna 
de Campeones, Julián Miralles: “Creo que vamos a ser capaces de estar luchando por estar entre los 
mejores desde la primera carrera, el FIM CEV Repsol es el mejor campeonato de Moto3 por detrás del 
Mundial y tenemos a un gran piloto que ya ha demostrado muchas cosas y que pronto podrá seguir la 
senda de otros pilotos de la Cuna que han llegado al Mundial”. Y también el propio piloto: “Muy 
ilusionado, la Cuna de Campeones es el campeonato donde me he formado como piloto y llevar los 
colores de la Cuna en el Mundial Junior es un gran reto”. 
 

Con la participación de Masiá, la estructura Cuna de Campeones abarca todo el abanico de la 
formación de jóvenes pilotos, comienza en las Minimotos, continúa con las categorías de MiniGP 
110, MaxiGP 220 XL, PreMoto4 y llega al RFME Campeonato de España de Velocidad con las 
categorías Moto4 y PreMoto3, así como, a partir de esta temporada, con su presencia en el Mundial 
Junior en Moto3 y la nueva European Talent Cup. 
 

Masía y su nuevo equipo comenzarán su participación en el FIM CEV Repsol el próximo 29 y el 30 
de abril en el Circuito de Albacete, aunque previamente habrán tenido oportunidad de comenzar a 
afinar motores en el test previo que se llevará a cabo en este mismo circuito en el mes de marzo. 
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