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Yamaha Motor Europe ha hecho pública este 
martes la formación que defenderá sus colores 
en el Campeonato del Mundo MOTUL FIM 
Superbike 2017. El holandés Michael van der 
Mark se unirá al actual piloto Alex Lowes en la 
escudería Pata Yamaha Official WorldSBK 
Team. 
 
 

El piloto holandés ha logrado muchos éxitos a 
sus 23 años: Ha sido campeón tanto en el 
Campeonato FIM Superstock 600 (2012) como 
en el Campeonato del Mundo de Supersport, en 

2014. Está en World Superbike desde 2015, y ha conseguido ocho podios y una pole, además de 
mostrar una creciente madurez, velocidad y hambre de victoria. 
 

Para Yamaha, van der Mark es el complemento perfecto para Lowes y la YZF-R1 de 2017 y por 
tanto se asegura las mejores herramientas para luchar por la victoria desde la primera carrera. 
 

El piloto holandés ha explicado respecto de su fichaje por Yamaha: "Estoy muy ilusionado con este 
nuevo reto con Yamaha. He podido ver el potencial de la R1 este año en su primera temporada en 
World Superbike y estoy convencido de que con un mayor desarrollo y el pleno apoyo de Yamaha y 
del equipo tendremos el paquete adecuado para luchar por el título de World Superbike el próximo 
año …Nunca es una decisión fácil irse de un equipo y dejar a un fabricante después de tantos años y 
éxitos, siempre les estaré agradecido por el apoyo recibido y daré mi máximo el resto de esta 
temporada para conseguir tantos podios como sea posible". 
 

Pata Yamaha Official WorldSBK Team y Yamaha Motor Europe han aprovechado el comunidado 
para dar todo su apoyo y pleno compromiso, por lo que queda de temporada, con Sylvain Guintoli y 
esperan que pueda regresar, tras recuperarse de su larga lesión, el próximo mes en el Round de 
Alemania. Yamaha; además le desean lo mejor en su futuro. 
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