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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 Acuerdan HRC y Takaaki Nakagawi Renovar Contrato 

 
• El piloto japonés,Takaaki Nakagawi, firma contrato con HRC. 

• Nakagawi es el primer piloto japonés en aparecer 200 veces en eventos de Grand Prix. 

 
Tokio, Japón. 14 de septiembre de 2022 – Honda Racing Corporation (HRC) anunció que llegó 
a un acuerdo con Takaaki Nakagawi (30 años, Chiba, Japón), quien actualmente compite en la 
categoría FIM*1 del Campeonato Mundial de MotoGP para el equipo LCR IDEMITSU de Honda, 
para extender su contrato a partir de 2023.  
 
Nakagawi comenzó su carrera en la categoría de Moto2 en el año 2012. Desde 2014, compitió 
junto a IDEMITSU Honda Team Asia como parte de las actividades para impulsar a corredores 
de clase mundial provenientes de ese continente. En 2018, el corredor japonés ascendió a la 
categoría principal de las carreras de MotoGP y concluyó su debut en dicha temporada en el 
lugar número 20. Durante el Grand Prix de Aragón de 2021, Takaaki se convirtió en el primer 
piloto japonés en aparecer 200 veces en eventos de Grand Prix. Actualmente*2, ocupa el puesto 
número 16 a nivel mundial, y cuenta con un gran potencial para mayores logros en el futuro. 
 
*1 Fédération International de Motocyclisme (Federación Internacional de Motociclismo). 
*2 Al final de la Ronda 14, San Marino, 4 de septiembre de 2022. 
 

 
Takaaki Nakagami y su RC213V 
 

 



 
 
 
 
Takaaki Nakagami, LCR Honda IDEMITSU 
“Estoy muy contento de seguir corriendo para el Equipo LCR IDEMITSU de Honda en la 
categoría de MotoGP en la temporada 2023. Me siento afortunado por el apoyo que IDEMITSU 
y Honda siempre me han brindado. El Gran Premio de Japón se llevará a cabo por primera vez 
en 3 años, por lo que estoy emocionado de poder competir delante de los aficionados 
japoneses y escucharlos animarme.” 
 
Koji Watanabe, jefe de la Unidad de Supervisión de Comunicaciones Corporativas de 
Honda Motor Co., Ltd. y presidente de Honda Racing Corporation. 
“Me alegra que podamos seguir compitiendo en la categoría MotoGP con Takaaki Nakagawi la 
próxima temporada. Esta ha sido dura para HRC, pero a pesar de las dificultades, su 
determinación ha sido inspiradora. Honda brindará su apoyo al equipo para cumplir las 
expectativas de los seguidores de Nakagawi.” 
 
 

# # # 
 
Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde se 
producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el mercado 
nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea de vehículos 
confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con avanzadas tecnologías de 
seguridad, comercializados a través de una amplia red de distribuidores. La línea de vehículos incluye los 
automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y Accord®; así como las SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda 
Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp.  
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