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Alfonso Coppola (SK Racing) se ha 
adjudicado su primera victoria de World 
Supersport 300 Championship en el circuito 
de Donington Park. 
 

El piloto italiano, que ha confirmado las buenas 
expectativas que dejaba ayer tras conseguir la 
pole, ha sido acompañado en el podio por los 
pilotos españoles Mika Pérez (WILSport Race-
days) y Marc Garcia (Halcourier Racing), que 
suman su segundo podio de la temporada. 
 

Tras apagarse los semáforos, Mika Pérez se ha 
situado en cabeza del grupo, manteniendo dicha posición durante la mayor parte de la carrera, 
rodando junto a Alfonso Coppola y Marc García. Ya en los últimos cinco giros se han intercambiado 
las posiciones hasta que en el último Coppola ha acabado por imponerse por tan solo 174 
milésimas sobre Pérez y 241 sobre García. 
 

Han completado el top 10 de la carrera: Scott Deroue (MTM HS Kawasaki), cuarto; Armando 
Pontone (IOdaRacing), quinto; Robert Schotman (GRT Yamaha WorldSSP300 Team), sexto; Paolo 
Giacomini (Terra e Moto), séptimo; Ali Adriansyah Rusmiputro (Pertamina Almeria Racing Team), 
octavo; Dani Valle (Halcourier Racing), noveno y Ana Carrasco (ETG Racing), décima. 
 

Borja Sánchez (Halcourier Racing) se ha ido al suelo en la séptima vuelta cuando rodaba en el 
grupo delantero; el coruñés ha podido regresar a pista, pero tan solo ha podido concluir la carrera 
en la vigésimo tercera posición. 
 

 

Con los resultados de hoy, Scott Deroue sigue líder con 68 puntos, pero a tan solo 2 puntos de 
Alfonso Coppola y 17 de Marc Gacía que sube a la tercera plaza, mientras que Mika Pérez es ahora 
cuarto a 26 puntos y Borja Sánchez quinto a veintinueve. 
 

La siguiente cita para WorldSSP300 será el Pirelli Riviera Di Rimini Round, que se celebrará del 
16 al 18 de junio en el Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. 
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