
 
 

La estructura Marc VDS Racing dará el salto a 
MotoGP™ con Scott Redding como piloto 
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El Marc VDS Racing Team ha anunciado 
que dará el salto a la categoría reina del 
Campeonato del Mundo en 2015, tras 
alcanzar un acuerdo con Honda Racing 
Corporation. 
 

La escudería Marc VDS alineará una Honda 
RC213V con especificación Factory en el 
próximo Campeonato del Mundo de MotoGP 
y contará con el piloto británico Scott 
Redding, que regresará al equipo para lide-
rar el asalto a la categoría reina en 2015 y 
2016. Los responsables de la escudería han  
hecho  manifestaciones al respecto,  Michael 

Bartholemy, Director del equipo, ha comentado:  "Me gustaría dar las gracias a todos los que nos ha 
ayudado a lograr nuestro objetivo de competir en la máxima categoría de MotoGP y con la que es 
claramente la moto más competitiva disponible. Sin su ayuda, y el continuo apoyo de Marc van der 
Straten, este paso habría seguido siendo un sueño para nosotros, pero ahora es una realidad. 
Obviamente estamos deseando dar la bienvenida a Scott Redding, que volverá el año que viene a 
nuestro garaje, pero nuestro objetivo por ahora debe centrarse en el Campeonato del Mundo de 
Moto2, que actualmente están liderando nuestros dos pilotos". 
 

Por su parte, el Presidente del Marc VDS Racing, Marc van der Straten, ha valorado: "Es un gran 
honor estar asociado con Honda en el nivel más alto del deporte de motor sobre dos ruedas, sobre 
todo porque somos un equipo relativamente nuevo para el paddock mundialista. Pero, aunque 
seamos recién llegados, creo que hemos demostrado claramente que estamos aquí para competir y 
para ganar, y creo que eso refleja también la filosofía de Honda. Estoy muy emocionado con este 
nuevo proyecto, especialmente en lo que significa un retorno a la familia Marc VDS de Scott 
Redding, con el que disfrutamos de una larga y exitosa asociación en Moto2". 
 

Deseamos toda la suerte del mundo al equipo Marc VDS Racing en esta nueva aventura y faceta 
deportiva, además deseamos que les cosas les salgan lo mejor posible, y por el bien del 
espectáculo, consigan ser un equipo competitivo. 
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