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Comienza el Round 7 del WorldSSP en el 
Circuito de Donington Park, el Acerbis UK 
Round. Hoy viernes se ha disputado los FP1 y 
FP2, tras los que el piloto británico Gino Rea 
(GRT Racing) ha establecido el mejor registro, 
con un crono de 1’31”081, distanciando a Ran-
dy Krummenacher (Kawasaki Puccetti Racing) 
y a Kenan Sofuoglu (Kawasaki Puccetti Ra-
cing) en 37 y 49 milésimas respectivamente. 
 

El piloto turco había liderado los tiempos en la 
FP1, con un mejor registro de1’31”181,  pero es-

te mejor crono matinal ha sido superado por el británico y el suizo en la FP2, e incluso rebajado por 
el propio Sofuoglu. 
 

Han completado el top 10 de la jornada: Luke Stapleford (Profile Racing), cuarto; Patrick Jacobsen 
(Honda World Supersport Team), quinto; Ayrton Badovini (Gemar Balloons- Team Lorini), sexto; Ilya 
Mikhalchik (DS Junior Team), séptimo y primero en ESS; Kyle Smith (CIA Landlord Insurance 
Honda), octavo; Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), noveno y Ondrej Jezek (Team 
GoEleven), décimo. Todos ellos con clasificación directa para la Superpole 2. 
 

Por lo que respecta a los pilotos españoles, Nico Terol (Schmidt Racing), vigésimo; Javier Orellana 
(WILSport Racedays Honda), vigésimo tercero y cuarto ESS, mientras que Nacho Calero (Orelac 
Racing VerdNatura) ha concluido la jornada en la vigésimo octava posición; todos ellos tendrán que 
pasar por la Superpole 1. 
 

Mañana disputarán la FP3 a partir de las 9:25 hora local, mientras que la Superpole 1 será a las 
12:15, para posteriormente, a partir de las 12:40, disputarse la Superpole 2 y así establecer 
definitivamente la parrilla de salida para la carrera del domingo. 
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