Tito Rabat continuará durante la temporada 2015
con el Marc VDS Racing Team
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A pesar de que Tito Rabat tenía una opción
en su contrato que le permitía dejar el equipo
para pasar a MotoGP™ si se coronaba Campeón del Mundo esta temporada, ha decidido
comprometerse durante una segunda temporada en Moto2 con el Marc VDS Racing
Team.
De momento es el mejor posicionado para alzarse con el título de la categoría, y de confirmarse, sería la primera vez que el Campeón
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del Mundo de Moto2 defienda su título en la
categoría intermedia desde que cambió de 250cc dos tiempos a 600cc cuatro tiempos en 2010.
El propio Tito Rabat ha manifestado al respecto: “Estoy feliz por quedarme en el Marc VDS en

2015 por varios motivos, pero el principal es porque ellos quieren ganar carreras tanto como yo.
Tengo un buen equipo de gente a mi alrededor y ellos se aseguran de que tenga todo lo que
necesito para ganar, así que, ¿para qué me voy a ir a otra parte? Ahora que tengo todo resuelto
nos podremos centrar en lo que nos propusimos hacer al comienzo de la temporada, que es
ganar carreras y el campeonato. Nunca nadie ha ganado el Campeonato del Mundo de Moto2 y
se ha quedado al año siguiente para defender el título, así que espero ser el primero”.
También los responsables del equipo han expresado su opinión, Michael Bartholemy, jefe del
equipo, que ha manifestado: “Obviamente estoy encantado de que Tito se quede en el Marc

VDS Racing Team el año que viene, ya que sé que tenía unas cuantas ofertas para dar el salto a
MotoGP la próxima temporada. Que haya decidido quedarse con el equipo ahora, en vez de
esperar, también demuestra lo comprometido que está con el trabajo que tiene entre manos.
Con su futuro decidido, ahora puede centrarse en su principal objetivo para este temporada;
ganar por primera vez el Campeonato del Mundo para él y para el equipo”.
Por su parte el propietario de la escudería, Marc van der Straten, que ha afirmado: “Cuando

tienes a un piloto en tu equipo que no solo está liderando el campeonato, sino que casi lo está
dominando, sabes que los equipos de MotoGP van a llamar a su puerta, y eso es exactamente lo
que ha sucedido con Tito esta temporada. Pero, a pesar de las ofertas, ha decidido quedarse
con el Marc VDS Racing Team otra temporada y estoy orgulloso de que sienta que su futuro
está con nosotros”.
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