
	  

	  

	  

     Ciudad de México, a 30 de octubre de 2015	  
 	  

Casi 90 mil personas fueron testigos del regreso de la FORMULA 1® a México 
después de 23 años en el Autódromo Hermanos Rodríguez	  

 	  
México recibe con fervor a la máxima categoría del automovilismo en el mundo. Después 
de 23 años, nuestro país demuestra que está listo para recibir un evento de talla mundial 
como la FORMULA 1.	  
 	  
Con una entrada el primer día de 89,365 aficionados, el Autódromo Hermanos Rodríguez 
fue el escenario ideal para la primera sesión de prácticas. A partir de las 8:00 de la 
mañana empezó el movimiento en las diferentes puertas de acceso del inmueble, había 
mucha expectativa y ansiedad por ver a los bólidos de las diferentes escuderías recorrer la 
nueva pista.	  
 	  
Los aficionados comenzaron a poner el ambiente. Niños y adultos se vistieron con los 
colores distintivos de sus equipos favoritos para apoyarlos y darles la bienvenida a México.	  
 	  
En punto de las 10:00 de la mañana dio inició la primera práctica en donde Max 
Verstappen de la Scuderia Toro Rosso, obtuvo el mejor tiempo con una vuelta de 1:25.990 
segundos; Daniil Kvyat de la escudería Infiniti Red Bull Racing fue el segundo más rápido, 
tres décimas de segundo detrás y luego llegaron los dos monoplaza de Kimi Räikkönen y 
Sebastian Vettel. Tras un pequeño revés que pudo superar, Sergio Pérez quedó en 
noveno lugar con un tiempo de 1:27.581.	  
 

	  
	  

           	  
En la segunda sesión de práctica, los fanáticos fueron testigos de cómo Max Verstappen 
se retiró de la carrera cuando perdió el control de su auto al salir de la zona del estadio en 
la curva 17. Valtteri Bottas también tuvo un percance en la curva uno, pero fue capaz de 
regresar a la pista tras una visita a los pits. En esta sesión, Rosberg obtuvo el mejor 
tiempo (1:21.531) seguido de Daniil Kvyat y Daniel Ricciardo. El mexicano Checo Pérez 
alcanzó el lugar número 15 con un tiempo de 1:23.597.	  
 	  
Tras los resultados obtenidos en las sesiones de prácticas de este primer día, quedó claro 
que la pista del renovado Autódromo Hermanos Rodríguez puede convertirse en la más 
rápida del mundo.	  
 	  



	  

	  

	  

Para complementar la experiencia, el autódromo revivió sus años de historia cuando los 
autos de la Masters Historic Racing salieron a la pista, acompañados por las Grid Girls. 
Ésta práctica finalizó con el March 761 del británico Aaron Scott en la primera posición, 
cuya exhibición contrastó con la modernidad y tecnología de la Formula 4, donde el 
australiano, Luis Leeds, obtuvo el mejor tiempo para el equipo RAM2.	  
 	  
El primer día del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015® fue una experiencia 
inolvidable para todos los espectadores, la comida, los banderines, las gorras y el 
ambiente festivo no se hizo esperar en las diferentes zonas en las que se divide el 
Autódromo Hermanos Rodríguez.	  
 	  
El regreso de la FORMULA 1® a nuestro país llamó la atención de varias celebridades y 
personalidades de la sociedad mexicana como Oswaldo Benavides, Carlos Slim, Juan 
Antonio Pérez Simón, Ernesto Torres Cantú, Eduardo Henkel, Carlos Peralta y hasta  su 
majestad Juan Carlos I de España.  	  

 	  
Todos abandonaron las instalaciones del Autódromo con la mejor impresión, esperando el 
gran momento este domingo, cuando se corone al ganador del Gran Premio de México en 
el Pódium espectacularmente colocado en el Foro Sol.	  
 	  
A todos los aficionados, les recordamos que el Autódromo Hermanos Rodríguez no 
cuenta con estacionamiento por lo que recomendamos utilizar el transporte público.	  
    

 	  
¡Sin duda alguna la FORMULA 1® llega a México para quedarse!	  

 	  
Te invitamos a descargar las fotos del Primer Día del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 

MÉXICO 2015® en nuestro Media Center ingresando al link:	  
www.ahr.mx/f1/mediacenter/	  

 	  
Recorre y disfruta México con el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 

2015®.	  
Para cualquier duda te invitamos a llamar sin costo al 01 800 777 77 F1	  

 	  
www.ahr.mx	  

Facebook: Autódromo Hnos Rodríguez	  
Instagram/Twitter: @autodromohr	  

#MexicoGP	  
 	  

 	  
 	  
 	  
Contactos	  
Francisco Velázquez 
fvelazquezc@cie.com.mx 
(52 55) 52019089 
CIE 

Manuel Orvañanos 
manuel@bandofinsiders.com, 
(52 55) 63866686 
Band of Insiders 

 	  
Sobre CIE	  
Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A.B de C. V.	  

 	  
www.cie.com.mx 	  



	  

	  

	  

Somos la compañía líder en el mercado del entretenimiento fuera de casa en México, Colombia y Centroamérica y uno 
de los participantes más destacados en el ámbito latinoamericano y mundial en la industria del espectáculo.	  
A través de un modelo único de integración vertical, el acceso único a una importante red de centros de espectáculos, 
una base de anunciantes conformada por los principales inversores publicitarios en nuestros mercados, así como por 
las asociaciones y alianzas estratégicas que hemos establecido con participantes experimentos en la industria global; 
ofrecemos diversas opciones de entretenimiento de talla mundial, las cuales incluyen conciertos, producciones 
teatrales, eventos deportivos, familiares, y culturales, entre otros, que cubren las necesidades de tiempo libre y 
esparcimiento de nuestras audiencias.	  
Operamos un parque de diversiones y un parque acuático en Bogotá, Colombia. Asimismo, comercializamos el Centro 
Banamex en la ciudad de México, uno de los mayores y más importantes recintos de exposiciones y convenciones en 
el ámbito internacional. Igualmente, somos reconocidos como el más destacado productor y organizador de eventos 
especiales y corporativos en México, y operamos uno de los centros de contacto más profesionales y reconocidos en el 
mercado mexicano.	  
CIE es una empresa pública cuyas acciones y títulos de deuda cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.	  
 	  

 
 


