
	

Ciudad de México a 30 de mayo de 2016. 
 

 
Anexo 

Datos adicionales del Gran Premio de Mónaco 2016® 

 

  
■   Lewis Hamilton llega a su victoria número 44 (con el 25.43% de productividad). 
 
 
■   Hamilton se coloca como el tercer piloto de la historia con más triunfos debajo de A. 
Prost [51 (con el 25.63%)] y de M. Schumacher [91 (con el 29.64%)]. 
 
 
■   Mercedes es, a partir de este GP, el sexto equipo de la historia que llega a los 50 
triunfos (con el 37.59% de efectividad). 
 
 
■   Los de la “Casa de Stuttgart” son en el tercer equipo de la historia, que gana 4 veces 
sucesivas en Mónaco. Antes, lo hicieron BRM y McLaren. 
 
 
■   Daniel Ricciardo ya experimentó 11 subidas al podio, sin embargo, ésta es la primera 
vez en 2016. 
 
 
■   Ricciardo obtuvo el sábado su primera Pole Position en la F1. Así se convierte en el 
97º piloto que lo hace en la historia de la F1 (su porcentaje es del 1.06, ya que lo logra 
luego de 94 intentos). 
 
 
■   El volante australiano supera ahora a Mika Hakkinen y a Niki Lauda en la obtención de 
puntos y se coloca en el sitio 16º de siempre (tiene anotados 426 puntos). 
 
 
■   Sergio Pérez brilla y llega de tercero en Mónaco. Celebra su sexto podio. Antes fueron 
los de: Rusia (en 2015), Bahréin (en 2014), así como Malasia, Canadá e Italia (en 2012). 
 
 
■   Le da a México su 13º podio y permite que su país supere a Polonia, en las 
estadísticas de este deporte, es la nación número 19 con más podios. Siete los obtuvo 
Pedro Rodríguez, a los que se deben sumar los del piloto de Guadalajara. 
 
 
■   Force India sólo tiene cuatros podios (los tres de Sergio Pérez y el de Giancarlo 
Fisichella, en Bélgica de 2009). 
 
 



	

■   Nico Hulkenberg completa sus 100 primeras largadas y marca puntos, como lo ha 
hecho en España, Rusia, China, Baréin y Australia en la actual campaña. 
 
 
■   Para el equipo indio, es su primera doble cosecha del año. En la campaña previa lo 
hicieron hasta en seis ocasiones. 
 
 
■   Hulkenberg ya es el decimotercer piloto de la F1 que llega a las 100 largadas sin haber 
ganado ninguna. 
 
 
■   Fernando Alonso, desde el GP de Hungría del año pasado no conseguía un mejor 
lugar al arribo. Otra vez, llega en el quinto puesto. 
 
 
■   Es su segunda mayor remontada en Mónaco (fueron 4 lugares), en 2010 recuperó 18 
sitios. 
 
 
■   Por su parte, Jenson Button su compañero de equipo, repite lo conseguido en 
Barcelona, y de nuevo queda noveno. 
 
 
■   Para McLaren es la segunda vez en la temporada que entra con sus dos unidades al 
reparto de puntos. En Rusia fueron sexto y décimo (el español y el inglés, 
repesctivamente). 
 
 
■   Para Honda, es la tercera vez desde que regresaron a la F1, que consiguen doble 
anotación en un GP. 
 
 
■   Este es el GP número 87 –diferente– en que Hamilton lidera en carrera. Supera las 86 
veces en que lo hizo Ayrton Senna, sin embargo, aún está lejos de los 142 GP en que M. 
Schumacher lideró. 
 
 
■   Hamilton rebasa a Nico Rosberg y se convierte, desde ahora, en el piloto con más 
puntos recogidos en Mónaco: tiene 116. 
 
 
■   Hamilton y Senna son los únicos dos pilotos de la historia que han conseguido ganar 
dos veces en Mónaco sin largar desde la primera fila del Grid. Anteriormente Lewis lo 
logró en 2008 con McLaren. 
 
 
■   Hamilton sube a su quinto podio en el principado. Sólo A. Senna (8), Graham Hill y M. 
Schumacher (7) y Prost (6) tienen más. 
 
 



	

ESTADO DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE 2016 
 
 

PILOTO PUNTOS 
1º N Rosberg            106 
2º L Hamilton            82 
3º D Ricciardo           66 
4º K Raikkonen        61 
5º S Vettel                  60 
9º S Pérez                 23 
14º N Hukenberg     14 
18° E Gutiérrez         0 
 
 

ESCUDERÍA PUNTOS 
1º Mercedes              188 
2º Ferrari                    121 
3º Red Bull                112 
4º Williams                66 
5º Force India           37 
 
 
VISTAZO AL CAMPEONATO 2016 
 

PILOTOS VICTORIAS 
Rosberg 4 
Verstappen    1 
Hamilton 1 
 
 

EQUIPOS VICTORIAS 
Mercedes 5 
Red Bull         1 
 
 

PILOTOS POLE POSITIONS 
Hamilton 3 
Rosberg 2 
Ricciardo 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
VUELTAS MÁS RÁPIDAS 



	

 
 

PILOTOS VUELTAS RÁPIDAS 
Rosberg 2 
Ricciardo 1 
Hulkenberg 1 
Kvyat 1 
Hamilton        1 
 
 

EQUIPOS VUELTAS RÁPIDAS 
Mercedes 3 
Red Bull         1 
Force India 1 
 
 
PODIOS 
 

PILOTOS PODIOS 
Rosberg 4 
Hamilton 4 
Raikkonen 3 
Vettel 3 
Kvyat       1 
Verstappen 1 
Ricciardo 1 
Pérez 1 
 
 

EQUIPOS PODIOS 
Mercedes 8 
Ferrari 6 
Red Bull 2 
Toro Rosso    1 
Force India       1 
 
 
LAPS COMPLETADAS 
 
 

PILOTOS LAPS 
Ricciardo       366 
Massa                        365 
Bottas             365 
Pérez                           365 
Magnussen  362 
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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. 
 
 


