
JIMMY LLIBRE Jr

 
Nace el 29 de Diciembre del 2000, hijo de Jimmy Llibre, y sobrino de Erich y Harry Llibre, los cuales 

fueron pilotos de automovilismo competitivos por más de 20 años. Siendo Campeones los tres, en 

varias categorías del Automovilismo Nacional de nuestro país, y constituyendo una de las familias 

de más tradición en esta rama del deporte. 

Jimmy Libre Jr., se ha convertido en uno de los pilotos dominicanos más exitosos de los últimos 

años. Siendo campeón de prácticamente todas las categorías en que ha participado. En el 2011, 

campeón Nacional Micromax (esto a pesar de un sobrepeso de 25 libras).  

 



 

 

 

 

 



Para el 2012 sube a la categoria Minimax (teniendo un sobrepeso de 30 libras) logrando el Sub-

Cameonato Nacional en ese año. 

 

 

 Sin embargo, el aprendisaje logrado por el esfuerzo de tener un sobrepeso y chasis no muy 

adecuado, le permitio desarrollar su talento hasta su maxima expresion, lo que se concreto en 

Marzo del año 2013, cuando salio a Lidolsheim Alemania, convirtiendo en el primer dominicano 

que al salir por primera ve de su pais, con un clima extremo -4 grados, con 13 años de edad, e 

incluso kart alquilado, logro ganar las dos partes de la carrera en la que participo, recibiendo 



ofertas de equipos importantes para desarrollarse como piloto, en un pais que obstenta el mayor 

numero de campeonatos de la Formula 1. 

 

 

Cabe destacar, que el triunfo de Jimmy Llibre Jr., en Alemania, le permitió obtener el premio FIA 

AMERICAN AWARD 2013, entregado por la Federación Internacional De Automovilismo, presidida 



por el Sr. Jean Toold. Pero lo más importante fue lograr la atención de nuestro país, atreves de los 

principales programas televisivos, radiales y prensa escrita, lo que a su vez nos permitió reunión 

con el excelentísimo Señor Presidente de la Republica Licenciado Danilo Medina, el cual nos 

prometió su apoyo para el desarrollo futuro, y seguir haciendo lo que nunca se había hecho. 

 

Todo el 2013, participo en todas las fechas del Campeonato Nacional de Kartismo, categoría 

Minimax, en la cual seguía con un sobrepeso de 30 libras logrando 3 victorias, no obstante el 

sobrepeso y la exigencia al máximo de motor y chasis, por esa situación, ocasionaron desperfectos 

mecánicos, con lo que no pudo lograr el campeonato, pero si el Sub-Campeonato, y lo más 

importante un desarrollo incalculable de nuestro piloto. 

 



 

 

Para el 2014, sube a la categoría Rotax Junior, una de las categorías más competidas de nuestro 

país, en la cual ya podría competir en igualdad de condiciones (sin regalar libras adicionales y 

chasis adecuado). 

   



 

A mediados del 2014, fuimos invitados en el Nacam Codasur De Las Américas, México. Donde los 

desperfectos mecánicos impidieron una adecuada participación, sin embargo implanto la vuelta 

rápida en condiciones de pista mojada. 

  

Fue, Campeón Nacional indiscutible de la Rotax Max Junior, siendo el piloto más dominante de 

nuestro campeonato nacional. Corriendo una carrera en la categoría Senior (categoría más alta 

del Campeonato Nacional), saliendo desde la última posición, y pasando a todos y cada uno de los 

mejores y más experimentados pilotos de nuestro país. Estos logros lo hicieron merecedor del 

Kartista Del Año 2104, y por ende del FIA AMERICAN AWARD 2014.   



 

 

 

Para 2015, siguió dominando su categoría a voluntad, Rotax Max Junior, convirtiéndose en una 

figura emblemática en el Campeonato Nacional De Kartismo. 



  

 

 



 

 

En Octubre del 2015, nos trasladamos a Alemania con la marcada intensión de poder establecer 

residencia en Alemania y poder competir un campeonato de importancia completo para el año 

2016. En noviembre, pudimos realizar pruebas en la pista de Amphing (una de las pistas 

emblemáticas para todos los campeonatos de importancia en Alemania y toda Europa)  , ,      

 

Logrando en tan solo 6 vueltas de práctica, en un kart y pista desconocida para el (pista mojada), 

llamar la atención del cronometrador oficial del equipo Praga (equipo de fábrica). 

Para diciembre del 2015, participa en una carrera invitacional en el autódromo de Múnich 

Alemania. Llegando a la pista el domingo de la competencia, donde gano cómodamente la primera 

manga de su categoría, para la segunda manga, liderando nueva ve su categoría, y obteniendo lo 



segunda posición overol (ya que compitieron juntas las categorías Junior y Sénior), fue víctima de 

choque por parte de competidor Sénior lo que no le permitió concluir la carrera. 

 

 

 

 El 25 de mayo del año 2016, hicimos nuestra primera práctica con el Equipo Praga y en solo 

nuestra primera práctica andábamos a 1 segundo de los 10 primeros. 

 

 

El 12 de Junio fue nuestra primera con el equipo Praga en el campeonato más fuerte de toda 

Europa el DKM. El viernes 10 de junio, fueron las prácticas oficiales, registrando 10 de los mejores 

tiempos. 



 

El 11 de junio fueron las eliminatorias en la cual se inscribieron 60 pilotos y solo 30 pasaban a la 

final. En la clasificación de las eliminatorias nos fue mal ya que tuvimos problemas técnicos y 

tuvimos que arrancar en la posición 32. Antes de la carrera comenzó a llover y para poder pasar a 

la final que era el Domingo 12 de junio teníamos que quedar en la posición 12 y justamente en esa 

posición terminamos la carrera de eliminatorias y pudimos pasar a la final y fuimos los únicos del 

quipo Praga que pasamos a la final, mis compañeros no pudieron clasificar. 

 

 



 

 

El domingo 12 de junio fue la final. La verdad que no tuvimos suerte en la primera manga que 

estaba lloviendo en la vuelta de calentamiento un piloto me choco por detrás y dimos un trompo y 

tuvimos que salir en la posición 35 y terminamos en la posición 19. En la 2da manga cuando dieron 

la bandera verde antes de la primera curva íbamos en la posición 14, pero luego, el piloto que iba 

detrás de mi me dio en la parte trasera y no pude corregir ya que estaba lloviendo y de inmediato 

hice un trompo. Pero en esa carrera pude aprender mucha experiencia ya que estaba compitiendo 

con los mejores y pude en mis momentos destacarme. 

El 3 de julio fue nuestra segunda carrera y desde el viernes hasta el domingo fuimos los más 

rápidos en pista y pudimos hacer la pole position y ganamos las 2 carreras con una gran amplia 

ventaja. 



 

   

El 14 de julio estuve viajando con el equipo hacia Bélgica para la próxima carrera del DKM y el 15 

de julio fue nuestra primera práctica en Bélgica. 

El 16 de julio fueron las eliminatorias y en las practicas andábamos a 6 decimas del primer lugar ya 

que tuvimos un problema técnico desde el viernes y no lo pudimos corregir. Cuando salimos a 

eliminatorias la verdad que aparte del problema técnico no tuvimos buena suerte ya que en todos 

los heats de eliminatoria estuvimos involucrados en choques fuertes y bueno ya que en ningún 

heat de eliminatorias pudimos terminar porque estábamos involucrados en choques no pudimos 

pasar a la Final. Pero la verdad que le tengo que dar las gracias a mi padre que aunque no estuvo 

conmigo siempre me apoyo y gracias a Dios y al gran esfuerzo de mi Padre pude tomar esa 

experiencia única que viví. 

El 24 de agosto llegue al país y pudimos correr 2 carreras que han habido desde que llegue y las 

dos las hemos ganados en 1er lugar con una gran amplia ventaja. 



 

El 9 de Octubre fue la última carrera que corrimos en el Autódromo Sunix. Competimos en la 

categoría Rotax Junior, hicimos la pole position, ganamos la primera manga y la 2da manga ayude 

a mi compañero de equipo para poder ganar. En general obtuve el primer lugar con una amplia 

ventaja. 

 



 

Desde entonces nos hemos concentrado en practicar y poner a punto Formula Arcobaleno, como 

una forma de ir preparándome, para realizar el paso lógico en mi carrera, el cual sería competir en 

Fórmula 4.  

Para septiembre 2017, estuvimos realizando pruebas de Formula 4 por dos días en México, 

en el equipo de Esteban Gutiérrez (ex piloto de Fórmula 1). Este viaje fue de suma 

importancia, porque nos permitió tener claro el camino a seguir para que Jimmy Llibre Jr., 

pueda tener una oportunidad de desarrollo en el automovilismo internacional. Los factores 

de importancia fueron los siguientes: 

 Pudimos verificar la competitividad de nuestro piloto, el cual nunca había manejado 

este tipo de autos, sin embargo, en solo una vuelta del segundo día de prácticas, 

marco el mejor tiempo de los novatos (pilotos participantes en la serie de primer 

año). 

 Fuimos galardonados con una beca para la participación en la Formula Legens 

(categoría implementada por la FIA para desarrollar pilotos sobresalientes del 

kartismo), sin embargo debido al lamentable terremoto de México, este evento fue 

suspendido. 

 Este viaje a la Formula 4 de México, nos permitió tener una idea de los costos reales 

por evento, los cuales sobrepasan los US$20,000 por carrera (anexo presupuesto de 

dos equipos), por lo que entendimos que un campeonato sería muy costoso, y es así 

como llegamos a la Formula 4 Argentina, la cual debe ser sin lugar a ninguna duda 

una de la categoría de F4 más competitiva del mundo, además Argentina debe ser el 

país de América exceptuando Estados Unidos, con un mayor nivel de 

automovilismo, con el mayor respaldo de seguidores en la Región, teniendo pilotos 

en las categorías de mayor trascendencia mundial. 



 

 



 

 

 

 



 

En noviembre del 2017 visitamos Argentina, a participar en la Fórmula 4 Argentina NG, 

competencia celebrada el 5 de noviembre en el Autódromo de Junín. 

En esta participación, confirmamos que el Test realizado en equipo de Formula 4 en 

México, el pasado mes de Septiembre, no fue coincidencia. El jueves antes de la 

competencia llegamos a Argentina, dirigiéndonos desde el Aeropuerto al Autódromo de La 

Plata, donde realizamos test rumbo a estar mejor entrenados (ya que el piloto no tiene 

experiencia en Formula 4), para la Competencia en el Autódromo de Junín, el cual se 

celebro el próximo fin de semana.  

 



Las pruebas en La Plata, resultaron satisfactorias ya que quedamos a menos de 2 

segundos de los tiempos realizados por los ganadores de la Formula 4 en su última carrera 

en ese autódromo. El viernes en la tarde arribamos al autódromo de Junín (a 4 horas de 

Buenos Aires) a verificar que todo estuviese en orden para las practicas del Sábado, donde 

nos tenían una pequeña reunión de bienvenida ya ningún piloto dominicano había 

participado en este tipo de competencia en Argentina. 

Al compartir con el Presidente de la categoría y pilotos, quedaron impresionados por la 

juventud de Jimmito, y nos exhortaron que nos apoyarían para que aprendiese lo más 

rápido posible. La F4 Argentina, debe ser sino la más, una de las F4 más competitiva del 

mundo, el compañero de equipo de nuestro piloto, es 3 veces campeón de la categoría.  

 

El sábado, en la mañana primera práctica del día. La categoría tiene sistema on line de 

tiempos, que lo tienen todos los equipos participantes. Para todos fue una inmensa sorpresa 

cuando nos ubicamos en la quinta posición, quedando el compañero de equipo en la 

posición 11. Para la segunda practica, nos ubicamos terceros, con un entusiasmo 

grandísimo del equipo porque sabían que los neumáticos usados tenían más uso que los 

demás (por la practica realizada el día Jueves en el Autódromo de la Plata). No obstante, 

luego de esta práctica el auto confronto problemas mecánicos, que ocasionaron hasta el 

cambio de motor, pero la falla persistió.  

Con el tiempo realizado en la segunda practica (neumáticos viejos) hubiésemos clasificado 

en la 9na, posición, sin embargo tuvimos que largar en la posición 29, llegando en la 

posición 17, con todo y el fallo del vehículo.  



 

 

Creemos esta fue una experiencia histórica, para cualquier piloto dominicano. Fuimos 

invitados a participar a la Formula Renault 2.0 (principal categoría de Formula en la 

Argentina, y de la cual salen todos los pilotos de importancia Argentinos y de otras 

nacionalidades). Además, nos invitaron a un recién inaugurado centro de entrenamiento 

para pilotos de alto rendimiento, en el Autódromo de Buenos Aires (Anexo, imágenes). 



 

 



 



A nuestra llegada a Argentina, solicitamos permiso para la participación en el Automovilismo local 

para la categoría RS o DTS, no obstante, nos informo la comisión de Reglamentos que antes de 

participar en estas categorías debía participar en las categorías menores TN o ST a modo de 

prueba y sobre todo por la edad. 

Así lo hicimos y a finales de noviembre 2017, participamos en la última carrera del Campeonato 

Nacional de Automovilismo 2017 en la categoría ST, categoría más competitiva del automovilismo 

Nacional. Pudimos conseguir auto que termino en la posición 23 en la carrera anterior. Desde las 

primeras practicas nos ubicamos en los primeros 5 mas rápidos, no obstante, el auto tenía mucho 

trabajo por hacer, hasta que el sábado en clasificación, rompió los pistones del motor. 

 

A principios del año en curso (2018), realizamos dos días de prácticas en el Autódromo Las 

Américas en auto Honda S2000 (260hp), conjuntamente realizamos varios días de prácticas en 

simulador en la pista de Motorland Barcelona. Esto con miras de realizar test con el equipo 

MOMO MEGATRON PARTRAX, en Porsche GT4. 

 



 

Los resultados del Test en la pista de Barcelona España el pasado 22 de enero 2018, no pudieron 

ser mejores gracias a dios. Con un ánimo increíble de un equipo tan grande, sin tener experiencia 

en este tipo de Autos. 

 



La práctica, se realizo con la participación del ex campeón de la categoría, por lo que pudimos 

verificar la competitividad del piloto, lo que motivo mucho el equipo con miras al campeonato 

Porsche Sport cup Germany. 

 

Teniendo como meta, para el año 2019, la PORSCHE SUPER CUP, principal categoría de Porsche 

que corre en los eventos de Formula 1, todo su campeonato. 

El plan del equipo es muy ambicioso, debido a lo siguiente. 

El Banco Popular Dominicano y AZUL, marca comercial de Servicios Digitales 
Popular, anunciaron el patrocinio del equipo automovilístico de competición 
internacional MOMO Megatron Team Partrax, participante en la Porsche Supercup, 
una serie internacional de carreras automovilísticas de la marca Porsche, 
considerada como la más importante competencia que organiza la empresa 
alemana de fabricantes de vehículos Porsche AG. 

Porsche Supercup forma parte del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA 
desde hace 25 años. Sus carreras se celebran previamente a los eventos del Gran 
Premio en las principales ciudades europeas e internacionales. En 2017 la 
temporada se desarrolla en ocho circuitos. Inició en mayo con el Gran Premio de 
España y prosiguió con una carrera en el Principado de Mónaco, al sur de Francia, 
restando otros seis encuentros en distintos países: Austria, Bélgica, Inglaterra, Italia, 
Hungría y México, donde tendrá lugar la gran final, el evento más grande del año, en 
una competencia frente a más de 200,000 fanáticos. 

Banco Popular y AZUL debutan en el mercado internacional de los deportes de 
motor, uniéndose a dos marcas emblemáticas bajo la bandera del Momo Megatron 



Team Partrax. En las últimas cuatro décadas, este equipo de veteranos ha 
conseguido en conjunto logros en la Fórmula 1, Indy Car, Indy Lights, Las 24 Horas 
de Lemans, así como en otras series de GT. Capitaneado por el gerente general 
Andreas Leberle, junto con su talentosa tripulación, el equipo con sede en Miami, 
Florida, y operaciones en Luxemburgo, ha iniciado su quinta temporada de la 
Porsche Mobile 1 Supercup con altas expectativas. 

El equipo competirá con tres Porsche 911 GT3 Cup, con las marcas de Banco 
Popular y AZUL.    La Porsche Supercup, la serie mundial más competitiva de 
Porsche, se conoce por proporcionar un emocionante escenario de conducción al 
límite. Fracciones de segundos determinan la  
victoria o la derrota en la Supercup, ya que todos los equipos compiten en vehículos 
idénticos basados en la séptima generación de 485hp de 1,200 kilos: los 911 GT3 
Cup representan la cúspide de la tecnología de automóviles deportivos. 

Transmisiones en vivo y diferido de las competiciones 

A través del canal Canal F1 Latín América de Telecable de Tricom, canal 355 y 468 
HD, los aficionados al automovilismo podrán seguir en vivo toda la emoción de esta 
temporada. 

Las seis carreras serán retransmitidas a través del canal CDN Sports Max (canal 
28), el lunes posterior a cada competencia, a las 7:00 p.m., y serán amenizadas con 
los comentarios del experto en automoción Hugo Beras. 

 

Para el 25 de febrero 2018, Debido a lo anterior, mas test realizado en equipo de Formula 4 FIA 
México, el piloto fue galardonado con una beca para la participación en Formula Legends FIA 
México. Esta categoría fue creada por la FIA, como una forma de desarrollar futuras promesas del 
automovilismo mundial. 

Es decir, que en la Formula FIA Legends México, encontraremos los mejores prospectos del 
automovilismo del área, desarrollándose en autos iguales todos, incluso sorteados al principio de 
cada evento. 



 

Cabe destacar que el pasado domingo 25 de marzo 2018, no se permitieron 
practicas, es decir el evento se desarrollo en un solo día el Domingo, esto mientras 
que en México, ya se corrió esta categoría el año pasado (es decir,  ya tenían 
experiencia), no obstante, logro la primera posición en ambas mangas.  



 





 



 



Como una forma de mantenernos activos, y tomando experiencia, estamos participando 

en el Campeonato Nacional de Automovilismo, las primeras carreras en auto alquilado, 

habiendo cosechado dos Terceros Lugares, lo que nos mantiene como fuertes candidatos 

a obtener el premio de Novato del Año 2018, y a solo 3 puntos del subcampeonato. 

 

Para la cuarta puntuable del 02 de septiembre, teníamos un auto muy competitivo 

quedando en la tercera posición, en la primera carrera, sin embargo, bajo condiciones 

de lluvia debíamos ser un fuerte candidato para llevarnos la bandera de cuadros, sin 

embargo, un choque no provocado en la primera curva, nos dejó fuera de competencia. 

 


