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El Team Pedercini Racing anunciaba a inicios 
de semana contarán con el piloto qatarí Saeed 
Al Sulaiti para competir en WorldSBK durante 
la temporada 2016, compartiendo equipo con el 
dos veces campeón de la Copa FIM Superstock 
1000, el francés Sylvain Barrier. 
 
 

A sus 30 años, Saeed Al Sulaiti, debutará en la 
categoría reina del Motul FIM Superbike World 
Championship al mando de una Kawasaki Ninja 
ZX-10R y con el respaldo de QMMF (Qatar 
Motor and Motorcycle  Federation).  El piloto  ini-

ció su trayectoria profesional el año 2010 en World Endurance Championship. Con seis años de 
experiencia a sus espaldas ahora se siente preparado para dar el salto a World Superbike y para 
pelear en su categoría más exigente. 
 

Saeed Al Sulaiti ha explicado:  “Estoy muy emocionado con esta nueva aventura y quiero dar las 
gracias al Team Pedercini Racing y a QMMF por brindarme una oportunidad única para correr junto 
con los mejores pilotos y para aprender un método profesional de trabajo junto a un equipo muy 
unido ... Mi objetivo es aprovechar esta oportunidad  para potenciar mis ambiciones deportivas y 
conseguir cada vez mejores resultados a lo largo de esta temporada. Por eso, voy a dar lo mejor de 
mi mismo para hacer que el 2016 se convierta en un año inolvidable, el primero de muchos que 
vendrán”. 
 

Sin duda un gran reto el que tiene por delante, no solo el piloto, que va a ser el tercer piloto de 
origen Qatarí que participa en la primera categoría de World Superbike, sino también para el propio 
Team Pedercini Racing. 
 

El qatarí competirá con el dorsal nº 11 con una Kawasaki Ninja ZX-10R, y su debut se producirá en 
el primer test del año organizado por Kawasaki, el próximo 26 de enero en Jerez. 
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