Xavi Forés preparado para una nueva carrera del
IDM Superbike
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Este próximo fin de semana se disputará una
nueva cita del Campeonato Alemán de
Superbike, el IDM Superbike, en el que
participa, con mucho éxito, el piloto
valenciano Xavi Forés, a lomos de una Ducati
oficial.
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En esta ocasión, la cita, la sexta prueba del
campeonato, será en el mítico circuito de
Assen, ya de por sí un aliciente, además de
intentar poner fin una pequeña mala racha de
resultados, el piloto valenciano no ha logrado
el primer cajón desde hace dos carreras y
este fin de semana es el momento perfecto

Ni en Nürburgring ni en Schleiz consiguió subir a lo más alto del podio, a pesar de ellos, ha
sumado tres segundos y un tercero en las cuatro mangas disputadas. El del 3C-Racing Team
ha trabajado duro durante estos días para estar a tope en un circuito que gusta al piloto y
desde la última carrera disputada el fin de semana del 18 al 20 de julio ha entrenado mucho y
está muy motivado.
A pesar de no conseguir la victoria en las últimas carreras, sigue líder de la clasificación
general provisional aunque su compañero de equipo, Max Neukirchner, se le ha acercado y
ahora está a sólo 21 puntos del valenciano.
Los entrenamientos libres serán el viernes, a partir de las 9:55' en tres sesiones. Los
cronometrados serán el sábado, a partir de las 10:55' la primera tanda, a las 14:15' la segunda
y a las 16:30' la Superpole. A diferencia de la cita anterior, esta vez las dos carreras se
celebrarán el domingo.
Xavi Forés ha manifestado: “La carrera de este fin de semana llevo mucho tiempo esperándola.

Assen es un circuito que me gusta mucho y llego muy motivado para pelear por las victorias. He
trabajado al 200% estas dos semanas el apartado físico, así que trataremos de ser competitivos
desde el primer entreno”.
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