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Daniel Fragoso participará en el 
Campeonato Europeo de 
motocross 125 
El piloto del equipo F4E GASGAS RACING TEAM 

competirá en el Campeonato de Europa de MX 125  

Bélgica, 23 de marzo del 2021, Daniel Fragoso, el 

piloto del equipo F4E GASGAS RACING TEAM, 

debutará en el Campeonato de Europa de MX125 con 

su motocicleta GasGas MC 125.  

Daniel fue campeón de la categoría 125 del Nacional 

de Motocross en México cuando corría para el equipo 

KTM y participo en varios campeonatos 

latinoamericanos de motocross ocupando las primeras 

posiciones y siempre llevando el nombre de México 

muy en alto.  

El campeonato en el que participará Daniel es el 

EMX125 en donde estará compitiendo con las nuevas 

promesas del motocross europeo. Este campeonato se 

considera la escuela del motocross mundial.  

El Campeonato de Europa EMX125 celebrará OCHO 

carreras en este 2021: 

• Uddevalla (Suecia): 07-08 de agosto 

• KimiRing (Finlandia): 21-22 de agosto 

• Igora Drive (Rusia): 28-29 de agosto 

• Teutschental (Alemania): 2-3 de septiembre 

• St. Jean D´Angely (Francia): 9-10 de septiembre 

• Intu Xanadu – Arroyomolinos (España): 16-17 

de septiembre 

• Agueda (Portugal): 23-24 de septiembre 

• TBA (Italia): 30-31 de septiembre 

Estamos seguros de que Daniel tendrá una 

sobresaliente participación en el campeonato y se verá 

reflejado todo el esfuerzo que en conjunto se ha 

impreso para la realización de este proyecto tan 

importante para el motociclismo mexicano, para la 

familia Fragoso, así como para KTM de México. 

En nombre de todo el Staff de KTM de México le 

deseamos la mejor de las suertes a Daniel.  

¡En hora buena Campeón! 
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F4E GASGAS RACING TEAM: Es un equipo de carreras fundado en 2012 enfocado en ayudar a 

los jóvenes talentosos a cumplir sus objetivos como pilotos de motocross. 

KTM Sportmotorcycle México, es la subsidiaria representante de las marcas de motocicletas 

KTM, Husqvarna-Motorcycles, GasGas y WP, conocida por participar activamente en el 

crecimiento de deporte motor en México. La pasión que tiene KTM al fabricar motocicletas de alto 

rendimiento va más allá y se enfoca en mejorar la experiencia del piloto a través de una gama de 

productos emocionantes como son ropa, accesorios, elementos de protección, servicio y eventos; 

para así completar la experiencia KTM.  
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