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El equipo de Rávena que dirige Fabio Evan-
gelista, el Bardahl Evan Bros, ha presentado a 
su nuevo piloto, el italiano Federico Carica-
sulo, con el que dará el salto al Mundial de 
Supersport. 
 

Caricasulo, pilotará una Honda CBR 600 prepa-
rada por el técnico Mauro Pellegrini. El piloto 
italiano compitió el año pasado en el ahora 
desaparecido Campeonato Europeo FIM Su-
perstock 600 y concluyó en la 3ª posición de la 
clasificación general. 

 

En el acto de presentación, todas las partes expresaron sus opiniones, y así, Fabio Evangelista, 
Team Manager explicaba: "Afrontaremos este nuevo reto con mucha humildad, trabajando 
metódicamente y con pasión, como siempre hemos hecho, y los resultados llegarán. Federico 
Caricasulo ya era un puntal básico de nuestro proyecto y ponemos en él una gran confianza, 
creemos que también en WorldSSP puede sacar a relucir su enorme talento". 
 

El Director Técnico, Mauro Pellegrini, manifestaba: "Me resulta muy estimulante afrontar este 
nuevo reto en World Supersport. Estoy con Federico desde hace dos temporadas y tengo con él 
un `feeling´ muy especial. Las pruebas que llevamos a cabo en España fueron muy positivas y voy 
a continuar trabajando  para hacer de nuestra Honda CBR 600 una moto cada vez más 
competitiva". 
 

Y el piloto, también se mostraba agradecido por su participación en este nuevo proyecto: "Una vez 
más el Team Evan Bros ha creído en mí y ha llevado adelante este ambicioso proyecto. Quiero dar 
las gracias al equipo, Bardahl, Honda Motor Europe y a todas las empresas que nos apoyan. 
Prometo que mi compromiso y mi concentración serán máximas para lograr los mejores resultados 
en mi primer Campeonato del Mundo con mi espléndida CBR". 
 
fuente:  WorldSBK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FEDERICO CARICASULO CORRERÁ EL MUNDIAL DE SUPERSPORT CON BARDAHL EVAN BROS 
 
 
art-caricasulo-wss-bardahal-evan-bross 
 
 
2016-01-26_CARICASULO_WSS_BARDAHL_EVAN_BROS 


