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Con record de mujeres inscritas,  
inicia la Kawasaki Mobil Cup 2017 

 
• Auteco sigue con su apoyo a las competencias a motor del país al patrocinar 

por seis años consecutivos la Kawasaki Mobil Cup. 
• El sábado 8 se correrá la competencia de apertura de la Kawasaki Mobil Cup 

2017. 
• Por primera vez en la historia de la competición, siete mujeres están 

inscritas para disputar el título. 

 
 
 
Todo está listo para que el próximo fin de semana se prendan los motores y la 
adrenalina verde se tome el Autódromo de Tocancipá, para vivir una nueva edición 
de la Kawasaki Mobil Cup.  
  
La competencia, que hace parte del GP Nacional de Motovelocidad y que cuenta 
con el aval de la Federación Colombiana de Motociclismo, vuelve este año con las 
categorías Ninja Expertos, Ninja Novatos, Ninja Femenino y  Twins 250, además 
de una importante novedad: todas las motocicletas correrán juntas y la premiación 
se realizará de manera individual, dependiendo de la categoría. Esta decisión 
busca tener una grilla de partida mucho más robusta y garantizar que los 
participantes cuenten con más tiempo para competir. 
  
“En su sexta edición, queremos continuar consolidando esta competición como el 
gran semillero de los pilotos nacionales, por eso evolucionamos con el objetivo de 
garantizarles a ellos todas las condiciones deportivas y mecánicas para que 
puedan desarrollar todo su talento en la pista. Tenemos un compromiso con el 
motociclismo y por eso también buscaremos comenzar a darles proyección 
internacional a los pilotos en competencias homólogas como la que se realiza en 
México”, señaló Ricardo Soto, Jefe de Línea de Kawasaki en Colombia.  
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Así mismo, por primera vez en la historia de esta competencia, siete mujeres 
están inscritas para correr en la categoría Ninja Femenino. Dentro de este grupo 
se destaca Vivian Jiménez, quien el año pasado se consagró campeona de la 
categoría Ninja 300 Novatos. 
  
Otra de las novedades para 2017 es que la Kawasaki Mobil Cup tendrá siete 
carreras, comenzando este sábado 8 de abril y terminando en diciembre. La 
primera fecha de este fin de semana busca promocionar la convocatoria para que 
más pilotos se sumen a la competencia. La intención es que aquellas personas 
que aún no están inscritas para disputar todas las válidas del campeonato, hagan 
parte de esta primera carrera y puedan conocer de primera mano lo que se vive en 
la Kawasaki Mobil Cup. Ellos contarán con un acompañamiento especial y 
entrarán a competir dentro de la categoría Novatos. 
  
A lo largo de su historia, Auteco se ha caracterizado por apoyar e impulsar el 
deporte de motovelocidad, con el fin de evidenciar la versatilidad de este vehículo 
y su uso deportivo en escenarios preparados especialmente para este fin. 
 
Sobre Auteco 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde 
entonces ha aportado al país modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, 
recreación y trabajo, que generan progreso a miles de colombianos. En su portafolio están las 
marcas Kawasaki de Japón (desde 1972); Bajaj de la India (desde 1993); Kymco de Taiwán (desde 
2003) y KTM de Austria (desde 2012). Ofrece además una amplia línea de repuestos y accesorios. 
Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el programa Auteco social que 
promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. En 2016 lanzó su marca Stärker para 
promover la movilidad eléctrica. Genera 1.700 empleos en sus plantas de Itagüí y Cartagena. 
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