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Se ha disputado la carrera de World Supersport 
del Fassi French Round celebrado durante 
todo el fin de semana en el Circuito de Magny-
Cours, y en la que ha resultado vencedor el 
piloto local Jules Cluzel (MV Agusta Reparto 
Corse), y que ha sido secundado en el podio 
por Niki Tuuli (Kallio Racing) y Ayrton 
Badovini (Gemar Ballons -Team Lorini); y en la 
que saltaba la sorpresa al producirse la caída 
del líder provisional del campeonato, Kenan 
Sofuoglu (Puccetti Kawasaki Racing), que 
prorroga la obtención del título. 
 

Tras apagarse los semáforos, Sofuoglu, 
partiendo desde la pole, ha arrancado como 
una exhalación, y tras de sí se ha llevado a Gi-
no Rea y Jacobsen,  pero este último  se ha  ido

al suelo antes de completar la primera vuelta, al igual que Zaccone y Canducci. Completado el 
primer giro, Cluzel ya estaba a rueda de Sofuoglu, con Rea y Tuulli tras sus pasos, y con 
Krummenacher, quien teóricamente podía impedir que el turco se coronase este domingo, en 9ª 
posición. Rea también se ha ido al suelo a falta de 12 vueltas, mientras que Tuulli ha pasado al 
ataque, presionando a Cluzel. A falta de nueve vueltas para el final, saltaba la noticia, Sofuoglu se 
ha ido al suelo y también la posibilidad de alzarse con el título en la ronda francesa. Ya en las 
últimas vueltas hemos podido presenciar una interesante lucha Cluzel y Tuulli, así como también 
entre Bassani y Badovini, estos por el tercer escalón del podio. En la última vuelta, Badovini ha 
alcanzado a los hombres de cabeza, llegando a adelantarlos, pero tanto el francés como el finés, 
han sido capaces de reaccionar, pasando por meta como primero y segundo respectivamente, 
mientras que Badovini se ha tenido que conformar conla tercera plaza. 
 

Han completado el top 10 de carrera, Axel Bassani (San Carlo Team Italia), cuarto; Randy 
Krummenacher (Puccetti Kawasaki Racing), quinto; Federico Caricasulo (Bardahl Evan Bros. Honda 
Racing), sexto; Kyle Smith (CIA Landlord Insurance Honda), séptimo tras una espectacular 
remontada, ya que partía desde la 37º posición de la parrilla; Illia Mikhalchyk (DS Junior Team), 
octavo; Lorenzo Zanetti (MV Agusta Reparto Corse), noveno y Zulfahmi Khairuddin (Orelac Racing 
VerdNatura), décimo. El valenciano Nacho Calero (Orelac Racing VerdNatura) ha concluido en la 
décimo séptima posición. 
 

Sofuoglu continua como líder con 42 puntos de ventaja sobre Krummenacher, y 55 sobre Cluzel que 
asciende hasta la tercera posición. 
 

La próxima cita para World Supersport será el Spanish Round que se disputará en el Circuito de 
Jerez del 14 al 16 de octubre. 
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