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Disputada la Tissot-Superpole del Fassi 
Malaysian Round, sexto round de la temporada 
del Mundial de Supersport, que se está 
celebrando en el Sepang International Circuit, y 
donde el tetracampeón de WorldSSP, Kenan 
Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Racing) se ha 
adjudicado una nueva pole position, estable-
ciendo un mejor registro de 2'08"055; tras el 
piloto turco se han clasificado Randy 
Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing) y 
Gino Rea (GRT Racing Team), a 100 y 355 
milésimas respectivamente. 
 

Los pilotos de WorldSSP han tenido más suerte 
que en la jornada de viernes, y han podido disputar ambas superpoles en seco, y en la Superpole1 
se han podido clasificar Roberto Rolfo y Ayrton Badovini. 
 

Ya en la Superpole2, Krummenacher ha sido el más rápido en la primera mitad de la sesión, y ha 
liderado la clasificación hasta los momentos finales, en que Sofuoglu se ha situado en cabeza de los 
cronos, estableciendo un nuevo récord con una formidable vuelta de 2'08"055, consiguiendo la 
tercera pole de la temporada. Krummenacher finalmente se ha clasificado en segunda posición y 
Rea tercero, cerrando la primera línea de parrilla para la carrera. 
 

Han completado el top 10, PJ Jacobsen (Honda World Supersport Team), cuarto; Zulfahmi 
Khairuddin (Orelac Racing VerdNatura), quinto; Ayrton Badovini (Gemar Balloons - Team Lorini), 
sexto; Jules Cluzel (MV Agusta Reparto Corse), séptimo; Roberto Rolfo (Team Factory Vamag), 
octavo; Ondrej Jezek (Team GoEleven), noveno y Nico Terol (Schmidt Racing), décimo. 
 

El resto de pilotos españoles en WSSP no han podido clasificarse para la Superpole2, y saldrán 
mañana en carrera desde la 15ª posición el hispano-británico Kyle Smith (CIA Landlord Insurance 
Honda) y desde la 19ª Nacho Calero (Orelac Racing VerdNatura). 
 

La carrera de WorldSSP se celebrará mañana domingo a partir de las 8:00 hora peninsular. 
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