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Esta misma tarde han sido presentados en 
Gerno di Lesmo (Italia) los equipos oficiales y 
las motos con las que Yamaha competirá esta 
temporada en las diferentes categorías del 
Campeonato del Mundo MOTUL FIM 
Superbike. 
 
 

El Pata Yamaha Official WorldSBK Team, 
reubicado ahora en la histórica sede de 
Yamaha en Italia, tendrá un respaldo de fábrica 
por parte de Yamaha Motor Company, y conta-
rá  como pilotos  con el británico Alex Lowes y 

el nuevo fichaje de la escudería, el holandés Michael van der Mark. 
 

Han sido presentados también el resto de los equipos oficiales de la ‘marca de los diapasones’, 
entre ellos, el GRT Yamaha Official WorldSSP Team y su dos pilotos, Lucas Mahias y Federico 
Caricasulo, el dúo que competirá en WorldSSP. El equipo Pata Yamaha Official STK1000, con 
Florian Marino y Roberto Tamburini, para dicha categoría, así como también se han presentado 
las seis YZF-R3 que Yamaha pondrá en pista en el nuevo Campeonato del Mundo FIM 
Supersport 300; compitiendo en ‘una categoría dentro de una categoría´, bautizada como R3 
Challenge, los jóvenes Robert Schotman, Enzo De La Vega, Kimi Patova, Renzo Ferreira, 
Mykyta Kalinin y Alfonso Coppola. 
 

Andrea Dosoli, Project Manager de Yamaha Motor Europe Road Racing, ha explicado: "2017 es una 
temporada muy importante para Yamaha, ya que estamos involucrados en todas las categorías, lo que 
subraya el fuerte compromiso con el deporte del motor y con los valores del deporte. No sólo estamos 
apoyando la cumbre de la especialidad, en Superbike, sino que siempre tenemos en mente el 
crecimiento del talento de la base y este año estaremos presentes de 300 a 1000cc. Hoy, finalmente, 
arrancamos oficialmente la nueva temporada, y ha sido agradable ver a todos los equipos y pilotos tan 
comprometidos con el reto que tienen por delante, sabiendo que pueden contar con el apoyo 
completo de Yamaha Motor Europe y de Yamaha Motor Japan. Haremos todo lo posible para apoyarles 
desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista humano y con cualquier otro servicio que 
podamos proporcionar, para que sean más rápidos como pilotos, pero también para que crezcan como 
profesionales en su carrera. Yamaha cree en este talento desde la raíz y hasta el final, y ellos a su vez 
pueden contar con los competitivos paquetes provistos, desde la YZF-R3 hasta la YZF-R1”. 
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