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Honda extiende contrato con Hunter Lawrence 

 

• Hunter está en su cuarto año con la familia Honda. 

• El australiano correrá con el equipo Team Honda HRC en 2023 y 2024. 

Mount Morris, Pensilvania. 20 de junio de 2022.- Durante una pequeña ceremonia con el equipo 
Team Honda HRC en la prueba High Point del Campeonato AMA Pro Motocross, Hunter Lawrence 
firmó un acuerdo que prolonga su relación con Honda por otros dos años. El australiano está en su 
segundo año con el Team Honda HRC. Bajo el nuevo acuerdo, Lawrence permanecerá con Honda 
hasta la temporada 2024, lo que corresponde a su periodo de elegibilidad en las carreras regionales 
AMA Supercross 250SX. 
 
El año pasado, Lawrence terminó segundo y tercero en la clasificación final del AMA Supercross 
250SX West Region y el AMA Pro Motocross 250, respectivamente. A principios de este año, el piloto 
de la CRF250R volvió a terminar segundo en la clasificación AMA Supercross 250SX Oeste, y al 
entrar en las motos esta tarde en la cuarta cita del AMA Pro Motocross, se coloca segundo con 250 
puntos por detrás de su hermano Jett Lawrence. En lo que va de su joven carrera, Hunter ha 
conseguido cinco victorias AMA Supercross 250SX, una victoria general AMA Pro Motocross 250 y 
cuatro victorias en AMA Pro Motocross 250. 
 
“Estoy muy contento de continuar con el equipo por otros dos años. He estado con Honda por un 
tiempo y todos aquí se han convertido en una familia para mí. Mi equipo tiene la moto funcionando 
bien y nos divertimos mucho juntos. Espero estar aquí por bastante tiempo”, dijo Lawrence Hunter. 
 
“Hunter tiene una personalidad atractiva que los fans y el equipo aman. Tiene la cabeza sobre sus 
hombros y está rodeado de un grupo de apoyo fenomenal, y su rendimiento y mejora en ambas series 
nos ponen a todos muy emocionados por su futuro. Tenemos mucha fe en él y estamos contentos de 
que se sienta como en casa con la familia Honda”, dijo Brandon Wilson, gerente de Deportes y 
Experiencia de American Honda. 
 
El acuerdo de Hunter lo pone en una trayectoria similar con Jett, que actualmente tiene un acuerdo 
con Honda hasta la temporada 2025. 
 

 
Acerca de Honda Motocicletas de México 
Honda de México cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco. 
En este último se producen motocicletas y productos de poder. Honda ofrece una completa línea de 
motocicletas confiables y divertidas de manejar, con avanzadas tecnologías y comercializadas a través de una 
red de distribuidores a lo largo del país. La línea de motocicletas abarca desde Scooters urbanas hasta motos 
de alto desempeño como la CBR1000. Honda Motos actualmente cuenta con más de 175 distribuidores y tres 
Powerhouse, donde los modelos de alta cilindrada se encuentran a la venta. 
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