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El joven piloto británico, de tan solo 15 años, y 
vigente Campeón del British Motostar, Charlie 
Nesbitt disputará el Campeonato del Mundo 
Junior de Moto3 encuadrado en la estructura del 
Monlau Competición. 
 

Protegido de Scott Redding y bajo la tutela de 
Michael Bartholemy, Team Manager del equipo 
Marc VDS, se ha convertido en la esperanza del 
motociclismo británico. 
 
 

La pasada temporada el joven británico conse-
guía 16 victorias, sumando un total de 430 pun-
tos,  distanciando  en más  de 100 puntos  al se-

gundo clasificado y en más de 150 al tercer clasificado el toledano Dani Saez. Estos resultados le 
prermitieron hacer su debut, en la última cita de la temporada, en Moto3 Junior World Championship 
participando ya con la moto del Monlau. El británico conseguía puntuar en la primera carrera, siendo 
11º, pero quedaba fuera de los puntos en la segunda, en la que era 16º; no está nada mal para un 
debutante, y parece ser que estos resultados y su proyección son los que han animado al equipo 
catalán para materializar su fichaje para 2017. 
 

Nesbitt comentaba tras su incorporación al Monlau:  “Es una oportunidad fantástica para mí. Mi 
familia y yo hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí, y si bien creo que me he ganado esta 
oportunidad, me siento muy afortunado por pilotar para un equipo como Monlau Group. Soy 
realmente positivo sobre 2017 porque cuento con un grupo increíble de gente experimentada a mi 
alrededor a los que puedo pedir ayuda y consejo. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos 
mis patrocinadores y a Scott Redding, Michael Bartholemy y el Monlau Group por creer en mí”. 
 

Sin duda, el de Charlie Nesbitt es un nombre a tener en cuenta, veremos de que es capaz el joven 
británico cuando se mida a rivales de mayor entidad y experiencia. 
 

fuente:  corsedimoto.com 
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