
	  

Ciudad de México a 17 de octubre de 2016 
 	  

Formula 4 NACAM calentará el ambiente previo al 

FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™ 

 	  

·         Esta categoría, preámbulo de Formula 1® en México, servirá como carrera soporte 
para el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™ 

 

Tal como sucediera en 2015, la Formula 4 NACAM estará nuevamente presente en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez como una de las carreras de soporte del FORMULA 1 
GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™. 

Los próximos 28, 29 y 30 de octubre, esta categoría que en México sirve como antesala de 
Formula 1® para talentos en desarrollo, contará con la participación de 20 pilotos con 
aspiraciones de llegar a la máxima categoría. 

A lo largo de 30 carreras en ocho sedes alrededor de la República Mexicana, estas 
promesas del automovilismo nacional buscan atraer los reflectores con su desempeño en 
busca de nuevas oportunidades en otras categorías. 

 



	  

La parrilla de salida se conformará por los siguientes autos y pilotos: 

Entry List 

# Piloto Equipo País 

2 José Sierra RPL1 RACING TEAM México 

4 Calving Ming RAM 1 RACING TEAM Guyana 

5 Alexandra Mohnhaupt MOMOF4 1 RACING 
TEAM México 

6 Baltazar Legizamon MOMOF4 1 RACING 
TEAM Argentina 

8 Manuel Sulaiman RAM 1 RACING TEAM México 

9 Daniel Forcadell EASYSHOP RACING México 

10 Jorge Herrera RAM 1 RACING TEAM México 

16 Alejandro Berumen MARTIGA EG RACING 
TEAM México 

18 Alexis Carreno MARTIGA EG RACING 
TEAM México 

20 Sergio Martínez MARESPI RACING México 

21 Moisés de la Vara MARTIGA EG RACING 
TEAM México 

22 José Sandoval RODRIGUEZ RACING México 

31 Marcus Vario JBERNAL RACING Panamá 

35 Jorge Abed APYCSA 1 RACING TEAM México 

38 Andrés Gutiérrez RAM 1 RACING TEAM México 

53 Alex Servin IBCGROUP RACING 
TEAM México 

55 Luis Alfonso Pérez RPL1 RACING TEAM México 

55 Jorge Contreras CEDVA RACING México 

79 Santiago Lozano RPL1 RACING TEAM Colombia 

ND José Manuel Villalta VILLALTA RACING TEAM México 

  



	  

Durante los tres días de evento se podrá gozar de la acción en pista de Formula 4 NACAM: 

Día Horario Actividad 

Viernes 28 de octubre 16:00 – 16:25* Sesión de práctica 

Sábado 29 de octubre 16:00 – 16:25 Sesión de clasificación 

Domingo 30 de octubre 9:35# - 10:05° Carrera 12 vueltas o 25 minutos 

*Hora fija de fin 

#Inicio de vuelta de formación 

°Hora aproximada de fin 

Formula 4 NACAM forma parte de la amplia oferta de entretenimiento que estará disponible 
para el público asistente a la F1ESTA del año en el Autódromo Hermanos Rodríguez para el 
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™. 

Para descargar las fotos en alta da clic en el siguiente enlace: 

https://we.tl/Qic1hPJZs7	  

 	  

¡No te quedes fuera del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2016™! 

  

Los últimos boletos disponibles están a la venta a través de la red Ticketmaster en la página 
web	  www.ticketmaster.com.mx, Centros Ticketmaster autorizados, en el teléfono 5325-9000 o 

en la taquilla no.7 ubicada en el Palacio de los Deportes. 

  

Consulta mayor información en la página www.mexicogp.mx.	  
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Facebook: mexicogp 

Instagram/Twitter: @mexicogp 

#MexicoGP #F1ESTA #F1EBRE  

 

 



	  

 

Contacto: 

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. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


