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Ayer en Londres se presentaba la nueva 
estructura mundialista de Moto3, el British 
Talent Team que participará en el Mundial de 
la categoría con el piloto John McPhee. 
 

McPhee, que será la cara visible de esta nueva 
iniciativa, opinaba:  “Muy contento de tener esta 
oportunidad en el equipo y tengo muchas ganas 
de esta temporada para ver qué podemos hacer. 
Representar al Reino Unido y las islas británicas 
en todo el mundo es una gran responsabilidad, 
pero trabajaré duro para conseguir resultados y 
dar el  mejor inicio posible  a este proyecto.  Gra-

cias a todos por la oportunidad”. 
 

Pero lo realmente novedoso del acto, es que también ha servido como pistoletazo de salida de lo 
que se conocerá como la British Talent Cup, un programa incluido en la plataforma de Dorna 
“Road to MotoGP” y con la cual el promotor apoya a jóvenes pilotos de todo el mundo. Dentro  de 
este  programa  se encuentran  otras competiciones como el FIM CEV Repsol, la Asia Talent Cup o 
la Red Bull MotoGP Rookies Cup. 
 

Esta nueva copa de promoción comenzará su andadura en 2018, pero la selección de los pilotos se 
hará coincidir con la celebración del Gran Premio de Silverstone (que tendrá lugar el 25 al 27 de 
agosto). Dos serán las personas encargadas de observar y valorar a los pilotos británicos. Por un 
lado alguien con tanta experiencia como Alberto Puig (Director de Jóvenes Talentos) y por otro lado 
Jeremy McWilliams, que será el encargado de ojear el futuro talento de Gran Bretaña. 
 

El CEO de Dorna Sports. Carmelo Espeleta, explicaba en el acto de presentación:  “Tras el increíble 
éxito de la Asia Talent Cup estamos muy orgullosos de anunciar otra emocionante iniciativa como 
parte de nuestro programa Road to MotoGP. Con la larga y exitosa historia en el motociclismo del 
Reino Unido y las islas británicas este es el lugar idóneo para empezar un nuevo capítulo. Estamos 
muy orgullosos de contar con John McPhee en el Campeonato del Mundo de Moto3. Su gran victoria 
del año pasado en Brno fue un logro increíble. La experiencia de Dorna, Alberto Puig y McWilliams 
ayudarán al British Talent Team y la British Talent Cup a sumar éxitos en un futuro”. 
 

Alberto Puig, presente también en el evento, explicaba: “Es interesante crear este tipo de programas 
en todos los deportes que ayudan a jóvenes talentos a introducirse y desarrollarse. Especialmente un 
mundo como el nuestro porque las carreras son muy caras. Hemos escogido el Reino Unido porque ha 
tenido mucha importancia en la historia del motociclismo. Pensamos que teníamos que hacer algo. El 
objetivo del equipo es que sea un objetivo en sí para los chicos de la copa. La meta es que su destino 
final sea el equipo de Moto3”. 
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