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La décimo primera Tissot-Superpole del 
Campeonato del Mundo eni FIM 
Superbike 2014 se ha celebrado esta tarde 
en el circuito de Magny-Cours con Tom 
Sykes (Kawasaki Racing Team) logrando un 
tiempo de 1’36"366, que le permitirá partir 
primero en parrilla en las dos carreras que 
se disputarán mañana domingo. El piloto de 
Kawasaki estará acompañado en primera 
línea de parrilla por Davide Giugliano (Du-
cati Superbike Team) y Jonathan Rea (Pata 
Honda World Superbike). 
 

La  segunda  línea de parrilla estará formada
por Chaz Davies (Ducati Superbike Team), Sylvain Guintoli (Aprilia Racing Team) y Marco 
Melandri (Aprilia Racing Team); mientras que en la tercera línea de parrilla nos encontraremos a 
Loris Baz (Kawasaki Racing Team), Alex Lowes (Voltcom Crescent Suzuki) y Eugene Laverty 
(Voltcom Crescent Suzuki). Las tres últimas plazas de la Superpole 2 han sido para Leon Haslam 
(Pata Honda World Superbike), Xavi Forés (3C Racing Team) y Max Neukirchner (3C Racing 
Team). La primera moto EVO ha sido la de Sylvain Barrier (BMW Motorrad Italia SBK) que saldrá desde 
la décimo tercera posición. 
 

Por lo que respecta al resto de españoles en este campeonato, en esta ocasión, Toni Elias () sólo ha 
podido ser décimo cuarto y David Salom (Kawasaki Racing Team) décimo séptimo y no han 
participado en la Superpole 2; saldrán en carrera el primero de la quinta línea de parrilla y el segundo 
en la sexta. 
 

Los tres primeros clasificados han recibido sus respectivos trofeos de la SuperPole de manos del 
subcampeón del mundo de WSBK en 2003, el ex piloto español Rubén Xaus. 
 

La primera carrera del domingo para los pilotos de WSBK en el circuito francés está programada a 
las 10:30, dándose la salida de la segunda será a las 13:10. 
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