
	

Ciudad de México a 8 de febrero de 2018. 

 
Arranca la venta de boletos para la F1®ESTA del 2018 y se 

mantendrán los mismos precios 
 
 

• Se mantendrán los precios para los boletos del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 
2018™, habrá opción de compra a 6 ó 12 mensualidades sin intereses y las entradas de 
todas las gradas serán numeradas. 

• Del 19 al 21 de febrero a partir de las 11:00 horas se llevarán a cabo la Preventa 
Citibanamex y la Súper Venta Santander con opción a 6 ó 12 meses sin intereses.  

• La venta al público general inicia el jueves 22 de febrero a las 11:00 horas, a través de la 
Red Ticketmaster y en la taquilla 7 del Palacio de los Deportes. 

• Los aficionados inscritos al programa de fidelidad STAYF1RST podrán participar para 
ganar, entre otros, pases dobles al Paddock de F1® y Formula One Paddock ClubTM del 
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2018™. 

 
Luego de un exitoso e histórico tercer año del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 
MÉXICO™, nuevamente premiado como el “Mejor Evento del Año” de toda el 
campeonato, los promotores de la mejor F1®ESTA del automovilismo anunciaron 
en conferencia de prensa que se mantendrán los mismos precios para los boletos 
de su cuarta edición.  
 
“Nos sentimos muy honrados por haber sido reconocidos nuevamente como lo 
más destacado de Formula 1®; es un verdadero orgullo ver que todo el esfuerzo y 
la dedicación se traduce en la satisfacción de los asistentes y de la comunidad de 
este deporte. En respuesta a ello, y como muestra de agradecimiento al gran 
público mexicano, hemos decidido mantener los mismos precios para los boletos 
de la edición 2018”, declaró Federico González Compeán – Director General del 
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™.   
 
“A través de esto, también buscamos continuar promoviendo a nuestro país como 
destino turístico y acercar a más gente del mundo a nuestra cultura. Al mismo 
tiempo, queremos seguir creciendo la afición al automovilismo en México y que 
nuevas generaciones se unan a este deporte”, agregó. 
 
El directivo dio a conocer los detalles sobre la oferta, los precios oficiales y las 
fechas en las que arrancará la venta de los boletos para la carrera que se llevará a 
cabo los días 26, 27 y 28 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 



	

 
Los boletos saldrán a la venta en las siguientes etapas a partir de las 11 horas: 

• Del 19 al 21 de febrero de 2018 a partir de las 11:00 horas se llevarán a 
cabo la Preventa Citibanamex y Súper Venta Santander en las que los 
tarjetahabientes de ambos bancos podrán adquirir sus boletos a 6 ó 12 
meses sin intereses. 

• A partir del 22 de febrero de 2018 iniciará la venta al público en general 
con cualquier método de pago en todos los puntos de venta de la Red 
Ticketmaster y en la taquilla 7 del Palacio de los Deportes. 

*En cualquiera de las etapas de venta, los aficionados podrán comprar sus abonos de tres días 
para cualquiera de las secciones y gradas. Los tarjetahabientes Citibanamex y Santander contarán 
siempre con la opción de adquirir sus boletos a seis o doce meses sin intereses.   
 
Adicionalmente, con el fin de seguir recompensando a los aficionados más leales, 
de manera digital se llevará a cabo una dinámica entre aquellos inscritos al 
programa de fidelidad STAYF1RST. Este plan busca retribuir a la afición con 
diversos beneficios a lo largo de todo el año; el registro es gratuito y se puede 
realizar por medio del sitio oficial: www.mexicogp.mx   
 
La dinámica consistirá en las siguientes etapas: registrarse en la página oficial del 
Gran Premio de México (www.mexicogp.mx) para participar en las ventas de 
boletos exclusivas de STAYF1RST que se realizarán el 18 de febrero de 9:00 am 
a 11:55 pm – en la fase de preventa, sólo para tarjetahabientes Citibanamex y 
Santander – y el 22 de febrero de 6:00 am a 10 am – en la fase de venta al 
público en general. Una vez que hayan adquirido cualquier cantidad de boletos 
durante los dos  días, recibirán vía correo electrónico el lunes 26 de febrero una 
trivia que deberán contestar correctamente y antes que nadie.  
 
Los aficionados contarán con la posibilidad de obtener diferentes premios, entre 
los que destacan pases dobles para el Formula One Paddock ClubTM y Paddock 
de F1® Access, así como boletos para el Pit Lane Walk del FORMULA 1 GRAN 
PREMIO DE MÉXICO 2018™.  
 
Por último, González Compeán recalcó que las opciones para adquirir los boletos 
a mensualidades sin cargo de intereses – con tarjetas de los bancos Citibanamex 
y Santander – no sólo podrán hacerse a seis meses, sino a doce. Además 



	

comunicó que, por primera ocasión, los boletos para todas las gradas del 
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ estarán numerados.  
 
 
 
NOTAS IMPORTANTES: 

• Ticketmaster puede atender hasta 4,500 transacciones simultáneamente en 
su plataforma telefónica, internet, puntos de venta y taquilla. Por lo que 
recomendamos la compra anticipada. 

• En caso de requerir boletos especiales para personas con capacidades 
diferentes por favor consultar el procedimiento en la página: 
www.mexicogp.mx   

 
	

DESCARGA IMÁGENES AQUÍ 
 
 

www.mexicogp.mx  
#MexicoGP #F1ESTA 

 
 

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 
 

@Mexicogp Mexicogp 

MexicoGP MexicoGP 

 
 

Contactos de prensa: 
 

CIE 
 

Francisco Velázquez 
Gerente de Prensa 

T. 5201-9089 
fvelazquezc@cie.com.mx 

INK PR 
 

Natalia Ortiz 
Ejecutiva de cuenta 

T. 5207-3330 
natalia@inkpr.com 

 
Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™: 
La máxima categoría del automovilismo ha vuelto a México, después de veintitrés años de 
ausencia, pionera de los grandes eventos deportivos en nuestro país. Con una vigencia de 2015 a 
2019, el renovado Autódromo Hermanos Rodríguez es el escenario del regreso de la F1ESTA al 
país, con una pista del más alto nivel mundial.   



	

En sus tres ediciones más recientes (2015, 2016 y 2017), más de 1 millón de personas 
presenciaron la carrera, convertida en la segunda con más espectadores a nivel mundial (después 
de Gran Bretaña).  

Hasta el momento, FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ ha generado más de 22 mil 
empleos y ha alcanzado una derrama económica de $1,405 millones de USD ($24,841 millones de 
MXN).   
Un año más, México se posicionó a nivel mundial durante la contienda, que se llevó a cabo del 27 
al 29 de octubre, tras haber sido condecorada en sus tres ediciones más recientes como el Mejor 
Evento del Año por FIA y FOM, las máximas autoridades del automovilismo profesional a nivel 
mundial.  
Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO™ visita: 
http://www.mexicogp.mx/ 
 
 
Acerca de Formula 1®: 
La historia de Formula 1® comenzó en 1950 y es la competencia de automovilismo más 
prestigiosa del mundo, así como la serie deportiva anual más popular del mundo: el Campeonato 
Mundial FIA Formula 1 2018 se lleva a cabo de marzo a noviembre y abarca 21 carreras en 21 
países en cuatro continentes: Formula One World Championship Limited es parte de Formula 1 y 
posee los derechos comerciales exclusivos del FIA Formula One World Championship™. 

Formula 1 es una subsidiaria de Liberty Media Corporation (NASDAQ: LSXMA, LSXMB, LSXMK, 
BATRA, BATRK, FWONA, FWONK) atribuida a las acciones del Formula One Group. 

El logo de F1 FORMULA 1, FORMULA 1, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, 
GRAND PRIX y las marcas relacionadas son marcas registradas de Formula One Licensing BV, 
una compañía de Formula 1. Todos los derechos reservados. 
Para mayor información acerca de Formula 1® visita: www.formula1.com  
 
 
Acerca de 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 experimentados 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 Citibanamex 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.	
	



	

	


