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C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A

Honda HRC presenta alineación para la temporada 2023

● Se espera que los pilotos luchen por los títulos en ambas clases.
● Equipo para la campaña 2023 a bordo de las CRF450RWE y CRF250R.

Murrieta, California. 20 de diciembre de 2022.- Con la temporada de carreras acercándose,
el equipo Honda HRC presentó a los medios de comunicación su lista 2023, incluidos pilotos,
gerencia y técnicos, durante un evento especial realizado en Blackmore Ranch, en el sur de
California.

Esto marcará el 50 aniversario en motocross para American Honda, que se acerca a la
temporada 23 de AMA Supercross con una poderosa alineación de pilotos que incluye a:
Chase Sexton, Colt Nichols y Hunter y Jett Lawrence, junto con Chance Hymas.

El esfuerzo 450 del equipo estará dirigido por Chase Sexton, quien se embarca en su tercera
temporada de AMA Supercross, a bordo de la CRF450RWE de fábrica. Dos veces campeón
de la Región Este de AMA Supercross 250SX, el nativo de Illinois dio un gran paso adelante
la temporada pasada, alcanzando resultados de podio en interiores, terminando en segundo
lugar en la clasificación final de AMA Pro Motocross y compitiendo para el esfuerzo ganador
del equipo de EE.UU. en su debut en el Motocross de las Naciones.

Como se anunció anteriormente, Colt Nichols, campeón de la Región Este de AMA
Supercross 250SX en 2021, se unirá a Sexton para la serie bajo techo en 2023, quien se
muda a Honda y a la clase principal después de una carrera exitosa a bordo de máquinas de
un cuarto de litro.

Por tercer año consecutivo, el esfuerzo de 250 del Team Honda HRC está encabezado por los
hermanos australianos Hunter y Jett Lawrence, ambos en campaña con la CRF250R. La
temporada pasada, Jett no solo defendió con éxito su título AMA Pro Motocross 250, sino que
también ganó la corona AMA Supercross 250SX en la Región Este, mientras que Hunter fue
segundo en la Región Oeste y tercero al aire libre. Para 2023, los hermanos están
intercambiando regiones de Supercross, con Jett en el Oeste y Hunter en el Este.

Mientras tanto, Chance Hymas avanza desde las filas de aficionados para unirse a Hunter en
apariciones seleccionadas en la Región Este.

Además de sus 250 esfuerzos, Jett tiene la intención de cambiarse a la CRF450RWE a
tiempo completo para AMA Pro Motocross. En ese momento, Hymas ocupará su puesto 250 a
tiempo completo junto a Hunter Lawrence.

Luego de un exitoso año de debut como Team Manager, Lars Lindstrom continúa al mando
para 2023, junto con los 450 y 250 Crew Chiefs Shane Drew y Grant Hutcheson,
respectivamente.



Brandon Zimmerman es el mecánico de Sexton, mientras que el técnico de Nichols es Jordan
Troxell. Christien Ducharme y Cameron Camera continúan como mecánicos para Jett y
Hunter Lawrence, y Thomas Harris gira las llaves para Hymas.

"La temporada 2023 marcará 50 años de motocross para American Honda, y estamos
emocionados de comenzar", dijo Brandon Wilson, gerente de Deportes y Experiencia en
American Honda. "Tuvimos buen éxito en 2022, incluidos campeonatos bajo techo y al aire
libre en la clase 250, pero tenemos hambre de triunfo. Contamos con una gran alineación de
pilotos a bordo de máquinas competitivas, y un equipo y gerencia talentosos detrás de ellos.
Honda ha recopilado una impresionante herencia en motocross y supercross en el último
medio siglo, estamos enfocados en agrandarla a medida que avanzamos en los próximos 50
años".

La temporada 2023 presenta nuevo formato, con la serie AMA Supercross de 17 rondas, que
comienza el 7 de enero en Anaheim, California; la serie AMA Pro Motocross de 11 rondas,
que comenzará el 27 de mayo en Pala, California; y el nuevo Campeonato Mundial de
SuperMotocross de tres rondas, a partir del 9 de septiembre en ubicación por anunciar.
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