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Ferran Cardús y Franc Serra, campeón y 
subcampeón de la RFME Copa de España de 
Flat Track 2016, viajarán a Estados Unidos 
para participar en la prueba inaugural de 
American Flat Track (AFT) 2017, el campeonato 
de referencia a nivel mundial. 
 

Ambos han sido invitados por los promotores 
del certamen estadounidense, y contarán con 
motos y equipos facilitados por dos grandes 
campeones de la disciplina: Brad Baker y Jared 
Mees. 
 

El 16 de marzo, American Flat Track dará el 
pistoletazo de salida  a la  nueva temporada con 

la inauguración del DAYTONA TT, un nuevo circuito de tierra que tiene un kilómetro de cuerda y un 
salto espectacular en bajada. Sobre él competirán dos categorías: la mítica AFT 750cc Twins y AFT 
450cc Singles; además este año se cumplen 64 de celebración del mítico ‘Grand National’ 
norteamericano. 
 

Tanto Cardús como Serra contarán con el apoyo y el asesoramiento de dos grandes campeones 
norteamericanos. Cardús se ha asociado con Brad Baker, pero no solo para Daytona: él disputará 
las tres primeras pruebas del campeonato, incluida una carrera en la media milla de Charlotte. El 
#77 llevará una Honda CFR450F 2017 propiedad del piloto de Washington. Serra, por su parte, 
disfrutará del apoyo de Jared Mees, tres veces campeón del Grand National, y pilotará la misma 
Honda CRF450F que llevó al corredor de Michigan hasta el segundo puesto del Peoria TT del año 
pasado. 
 

Tanto American Flat Track como la RFME Copa de España de Flat Track esperan con interés este 
programa de intercambio, que permitirá competir en USA a dos referentes del Flat Track español, 
después de que los campeones norteamericanos hayan corrido en España 
 

Sin duda se trata de un reconocimiento al trabajo que se está haciendo en nuestro país en esta 
modalidad tan ‘yanki’ como es el Dirt Track y su derivado el Flat Track, además de una oportunidad 
única para dos de nuestros mejores pilotos de la especialidad. 
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