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El equipo italiano dirigido por Lucio Pedercini, 
el Pedercini Racing SC-Project Team, 
presentó el pasado domingo en la Motorbike 
Expo de Verona, su proyecto para la tem-
porada 2017, con el que contará con el 
veterano y experimentado piloto Alex De 
Angelis. 
 
 

El equipo italiano participará una temporada 
más en el Campeonato del Mundo MOTUL FIM 
Superbike con el piloto sanmarinense pilotando 
una Kawasaki ZX-10R. La escudería afrontará  

la nueva campaña con una imagen renovada que ha sido muy bien recibida entre los aficionados y 
medios de comunicación presentes en el evento. 
 

De Angelis ha anticipado una dura competición en esta nueva campaña y confía en seguir 
avanzando tras debutar en el podio de WorldSBK en Lausitzring con su antiguo equipo 
IODARacing. El Pedercini Racing aspira a causar un fuerte impacto con su nuevo proyecto en 
WorldSBK, y su plan de ensayos de pretemporada será el primer paso hacia ese objetivo. 
 

Lucio Pedercini, responsable del equipo explicaba: "Estoy muy satisfecho por el trabajo realizado 
hasta ahora y sobre todo por el alto nivel que tenemos este año; podemos contar con un piloto fuerte, 
con quien, gracias también a la nueva regulación, podemos pensar en obtener algunos grandes 
resultados. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores y en particular a nuestro nuevo patrocinador 
principal, SC-Project, que hayan creído en nuestro proyecto". 
 

Por su parte, De Angelis también comentó: "Estoy muy contento de haber encontrado una moto 
realmente competitiva, así como un equipo motivado con el que ya he empezado a trabajar para la 
primera carrera. Ya hemos planeado algunos test durante las próximas semanas que me ayudarán a 
entender cómo abordar la primera carrera en Australia, a finales de febrero. No puedo esperar a 
probar esta moto que ya ha tenido éxito con muchos pilotos". 
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