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El joven piloto francés Andy Verdoia competirá 
en Moto3 Junior World Championship del 
FIM CEV Repsol encuadrado en el equipo 
también francés que dirige Sebastien Gimbert, 
el Race Experience. 
 

Gimbert, Campeón del Mundo de Resistencia y 
actual piloto Honda en dicho Campeonato, ha 
estado, la pasada temporada, dirigiendo a Remy 
Gardner e Iker Lecuona en el FIM CEV Moto2, 
ahora cambia de categoría, según comenta por 
decisión consensuada con CGBM, sociedad que 
gestiona el equipo Technomag Carxpert en el 
Mundial  de Moto2.  También explica que puede 

Ser que finalmente se cuente con otro piloto para Moto3 y posiblemente uno para Moto2, pero esto 
aún está por confirmar. 
 

Respecto de Verdoia, ha comentado en una reciente entrevista:  “Sí, sin duda. Conozco a Andy y a su 
familia hace mucho tiempo, y ahora como propietario del equipo, y después de los buenos resultados 
del año pasado en Moto2, con Gardner y Lecuona, me parecía la mejor opción. Creo que Andy es un 
piloto con un gran futuro por delante y muy trabajador, así además lo dice su palmarés hasta ahora. Es 
una decisión que tomamos en conjunto con el equipo CGBM”. 
 

Y preguntado por si Andy Verdoia es una apuesta de futuro, respondía:  “Sí, es una apuesta para el 
motociclismo francés, así pensamos tanto en Racing Experience como en CGBM. Es trabajador, tiene 
talento y determinación, y ¡lo mejor está por llegar!”. 
 

El piloto francés es un conocido de nuestros campeonatos, de hecho lleva casi toda su carrera 
deportiva compitiendo en España, en diferentes equipos, Team Igax, Cuna de Campeones … y 
pasando por las diferentes categorías conforme ha ido creciendo. Ahora llega la hora de demostrar 
su valía, veremos de que es capaz esta joven promesa del motociclismo galo. 
 

fuente:  facebook.com/AndyVerdoia 
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