
	  

	  

	  

     Ciudad de México, a 16 de octubre de 2015 
 	  

Grid Girls del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015® usarán 
diseño de Pineda Covalin	  

 	  
- Las Grid Girls usarán diseño de Pineda Covalin para el FORMULA 1 GRAN PREMIO 

DE MÉXICO 2015®  
 
Las Grid Girls del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015®, son 48 de las 
mujeres más hermosas de nuestro país, representantes de Nuestra Belleza México de 
los diferentes estados de la República, lucirán vestidos creados por Pineda Covalin.  
 
Las Grid Girls, serán estandarte de la belleza mexicana en la próxima carrera, y serán 
vistas en 185 países por más de 520 millones de personas lo cual representa una gran 
oportunidad para mostrar al mundo la belleza de la mujer mexicana, misma que se 
verá resaltada con un hermoso vestido que refleja nuestra cultura y nuestras 
tradiciones.  
 
Pineda Covalin es una empresa que fomenta la riqueza cultural de nuestro país a 
través de sus creaciones, mostrando al mundo su cultura e historia de una forma 
vanguardista y exclusiva, el diseño creado para esta espacial ocasión, está inspirado 
en la infinita riqueza de nuestro país, en sus costumbres y el folklore de sus pueblos, 
fue elaborado cuidadosamente con materiales tradicionales, dando como resultado un 
traje elegante y colorido que nos recuerda ritos, magia, sabores y olores de la cultura 
mexicana. 
 
El atuendo podrá ser admirado durante todo el fin de semana de la carrera, pero 
principalmente cuando las Grid Girls marquen la posición de salida de cada uno de los 
autos en la parrilla de salida y cuando estén presentes en el podio de ganadores.  
 
‘Para nosotros es importante hacer sinergias con eventos de talla mundial como el 
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015®, pues es la oportunidad ideal para 
mostrar al mundo un México vanguardista y contemporáneo. PINEDA COVALIN es 
una marca que busca siempre realizar alianzas que tienen como objetivo promover 
México y América Latina’. Señaló Cristina Pineda. 
 
Te invitamos a conocer a las Grid Girls del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 
2015® y votar por tu favorita para ser la Miss #MéxicoGP 2015, en la página web del 
Autódromo Hermanos Rodríguez www.ahr.mx 
 
Aún quedan boletos disponibles para el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 
2015®. Los interesados pueden consultar la disponibilidad a través del sistema 
Ticketmaster, en su página web www.ticketmaster.com.mx, en cualquiera de los 
Centros Ticketmaster de México, acudiendo a la taquilla 7 del Palacio de los Deportes 
en la capital mexicana, en el número 5325-9000, o en la página oficial del Autódromo 
Hermanos Rodríguez www.ahr.mx. 
 

 	  
Recorre y disfruta México con el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2015®.	  

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.	  
 


