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El equipo oficial Ducati en el Campeonato 
del Mundo de Superbike ha llegado a un 
acuerdo de patrocinio con la empresa líder 
de hosting en Italia, Aruba.it, con lo que la 
nueva denominación de la estructura será 
Aruba.it Racing – Ducati Superbike Team. 
 

Ducati tras haber competido la temporada 
pasada sin un patrocinador principal, ha 
decidido buscar un sponsor que ha llegado 
de la mano de Aruba. 

 

Ducati Corse seguirá siendo responsable de la elaboración y preparación de las motos Ducati 
Panigale R con las que el equipo va a competir en el próximo campeonato. Ducati y Aruba han 
tomado la decisión de seguir colaborando con Feel Racing, la estructura técnica y logística que 
siempre se ha relacionado con Ducati. Aruba será responsable de ciertos aspectos de la 
organización del equipo y también, junto con Ducati, para las actividades de comunicación y 
equipo de marketing. 
 

En el aspecto deportivo, Chaz Davies y Davide Giugliano continuarán como pilotos oficiales por 
segundo año consecutivo, con Serafino Foti en el papel de director de equipo; Ernesto Marinelli 
seguirá cómo Director del proyecto Ducati Corse Superbike además de Director Técnico del 
equipo. Aruba estará representada en los circuitos por piloto de 31 años, Luca Scassa, con una 
experiencia de sesenta participaciones en carreras del Campeonato del Mundo de Superbike,  
y que también será piloto de las pruebas oficial del equipo. 
 

Claudio Domenicali, CEO de Ducati Motor Holding SpA, declaró:  “Es un gran placer que podamos 
anunciar este importante acuerdo con Aruba, que garantiza una plataforma de trabajo sólida para 
Ducati en el Campeonato del Mundo de Superbikes en los próximos tres años. Respetando 
plenamente nuestra filosofía de utilizar carreras para probar y mejorar continuamente el producto 
que ofrecemos a nuestros fans, el nuevo “Racing Aruba.it - Ducati Superbike Team” será capaz de 
contar con una versión profundamente evolucionada del Panigale en 2015, que también estará 
disponible para nuestros fans y ser aún más potente, ligera y con electrónica vanguardista. Para 
Ducati las carreras tienen una importancia estratégica, y el Campeonato del Mundo de Superbikes 
nos permite demostrar en la pista, la alta capacidad y rapidez de nuestros dos cilindros. Con las 
nuevas regulaciones de 2015, que estipulan que las motos de competición estarán aún más cerca de 
los modelos de producción, creemos que tenemos todo lo que necesitamos para ser muy 
competitivos. Con 17 títulos de fabricantes y 14 títulos de pilotos, Ducati tiene una extraordinaria 
historia de éxitos y victorias en el Campeonato del Mundo de Superbikes y, con este acuerdo, 
pensamos que hemos sentado las bases para continuar mejorando estos registros. Por ello, deseo a 
Chaz y Davide mucha suerte y una cálida bienvenida a Aruba”. 
 

El nuevo equipo será presentado a principio del mes de Febrero en la sede central de Aruba en 
la localidad de Arezzo. 
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