
 

La categoría Moto3 del CEV pasará a denominarse a 
partir de 2015 FIM Junior World Championship 
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                                                              ARÓN CANET, piloto Moto3 CEV 

 

Se ha confirmado lo que ya era un rumor a voces, 
y es que Moto3 del actual FIM CEV Repsol 
pasará a partir de 2015 a ser considerada como el 
Mundial Junior de la categoría. 
 

Esta misma temporada, el CEV ya esta bajo el 
amparo de la FIM y además se ha producido la 
internacionalización del campeonato, sobre todo 
de Moto3 que ya disputó una carrera en Le Mans, 
junto con el Mundial de MotoGP, y que disputará 
a principios de noviembre otra de sus pruebas, 
esta vez en Portimao (Portugal) aunque en esta 
ocasión se desplazan todas las categorías que 
conforman el campeonato. 
 

Tras la última reunión de la Road Racing Commi- 
ssion, celebrada recientemente en Castelldefels (Barcelona), el Presidente de la FIM, Vito Ippolito, el 
director ejecutivo de la FIM Sport Ignacio Verneda y la comisión FIM al completo acaban de aprobar 
la propuesta para que la próxima temporada la clase Moto3 del CEV pase a definirse como FIM 
Junior World Championship. 
 

Por tanto, y a partir de 2015, el ganador del CEV Moto3 podrá de haberse adjudicado un 
campeonato del mundo, ya que se le otorgará un "Título Mundial Junior" oficialmente reconocido por 
la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), un aliciente más para los jóvenes pilotos que 
cada temporada llegan a nuestro Campeonato de España para hacerse un lugar en este deporte. 

 

 
                                                         DAVID SANCHIS, piloto Moto3 CEV 

 

                                                                JUAN BELLVER, piloto Moto3 CEV 

 

Esperemos que todos estos logros, no acaben revirtiendo en contra de los pilotos nacionales, que 
cada vez tienen más impedimentos para hacerse un hueco en el panorama internacional, ya que 
están sufriendo en sus carnes la llegada de pilotos de otras nacionalidades (que no mejores que los 
españoles) con equipos y presupuestos más elevados que los de nuestros jóvenes pilotos, y por 
tanto, ahora les es mucho más difícil conseguir resultados positivos, y por tanto, esponsors que 
completen sus presupuestos anuales. 
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