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Celebradas las sesiones clasificatorias para la 
categoría de World Supersport 300 en el 
Motul Italian Round, quinta cita del Mundial de 
WorldSBK que viene disputándose durante todo 
el fin de semana desde la pista italiana de 
Imola, el alicantino Mika Pérez (WILSport Race-
days) ha sumado su primera pole en dicha 
categoría, estableciendo un mejor registro de 
2’10”115, y distanciando en 1”533 y 1”718 a 
Alfonso Coppola (SK Racing) y Borja Sán-
chez (Halcourier Racing) que le acompañaran 
en la primera fila de la parrilla. 

 

Previamente se ha celebrado la Superpole1, en la que Paolo Giacomini (Team Trasimeno) y Robert 
Schotman (GRT Yamaha WorldSSP300 Team) han distanciado a sus rivales en más de medio 
segundo. 
 

Ya en la Superpole2, se han situado para arrancar desde la segunda línea de parrilla, Paolo 
Giacomini (Team Trasimeno), tras imponerse en la SP1, Marc García (Halcourier Racing) y 
Giuseppe De Gruttola (SK Racing), mientras que lo harán desde la tercera, Dorren Loureiro (DS 
Junior Team), Paolo Grassia (3570 Made in CIV) y Mykyta Kalinin (Team MOTOXRACING). Cerrará 
el top 10 de parrilla, Robert Schotman (GRT Yamaha WorldSSP300 Team). 
 

Destaca la posición retrasada desde la que partirá el actual líder del campeonato el holandés Scott 
Deroue (MTM HS Kawasaki) que ha venido teniendo problemas durante todo el fin de semana y que 
tras sufrir una caída en la SP1, tan sólo se ha podido clasificar en la 21ª posición de la parrilla. 
 

Respesto al resto de pilotos españoles, Ana Carrasco (ETG Racing) se ha quedado a las puertas de 
clasificarse para la SP2, y saldrá desde la 13ª posición, mientras que Dani Valle (Halcourier 
Racing), que ha tenido un problema técnico en la SP1, partirá desde la penúltima fila de la parrilla 
en la posición 31º primera. 
 

La carrera de World Supersport 300 se disputará mañana domingo a partir de las 14:20. 
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