
 

Ciudad de México, a 14 de octubre de 2018 
 
 

Por quinto año consecutivo, el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 
MÉXICO 2019™ agota totalmente sus localidades 

 
 

• La mejor F1®ESTA del mundo tendrá casa llena y los aficionados disfrutarán de una 
experiencia inolvidable. 

 
La euforia por el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019™ ha invadido a 
la Ciudad de México: por quinto año consecutivo, y a menos de 15 días de que se 
celebre el evento más esperado del año, los organizadores de la carrera 
informaron que los boletos se han agotado.  
 
Una vez más el Autódromo Hermanos Rodríguez acogerá a miles de aficionados, 
quienes los próximos 25, 26 y 27 de octubre disfrutarám de una alta dosis de 
adrenalina gracias a numerosas sorpresas, emoción, entretenimiento y mucha 
velocidad que los hará vibrar dentro y fuera de la pista.  
 
“Nos ilusiona mucho la respuesta e interés del apasionado e incomparable público 
mexicano. Cada uno de llos ha sido parte fundamental para hacer de esta 
F1®ESTA la mejor de todas. Estamos trabajando para que, por quinto año 
consecutivo, todos nuestros invitados disfuten de una excelente experiencia”, 
afirmó Federico González Compeán, Director General del FORMULA 1 GRAN 
PREMIO DE MÉXICO™. 
 
Los organizadores se encuentran listos para abrir las puertas del Autódromo 
Hermanos Rodríguez y recibir a los aficionados para vivir la mejor F1®ESTA del 
mundo. Para conocer más detalles alrededor del evento, visita la página oficial del 
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2019™ (www.mexicogp.mx) y sigue las 
redes sociales oficiales del evento. 
 
 

### 
 

www.mexicogp.mx 
#MexicoGP  #F1ESTA  

 
 

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 



 

 

@Mexicogp Mexicogp 

MexicoGP MexicoGP 
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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 cuatro ediciones más recientes (2015, 2016, 2017 y 2018), más de 1 millón de personas 
han presenciado la carrera. De acuerdo a Formula Money, en 2017 fue la segunda carrera con 
más espectadores a nivel mundial (después de Gran Bretaña).  

Hasta el momento, las ediciones 2015, 2016, 2017 y 2018 del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE 
MÉXICO™ han generado más de 30 mil empleos y ha alcanzado una derrama económica superior 
a $2,187 millones de USD ($39,611 millones de MXN).   

Un año más, México se posicionó a nivel mundial durante la contienda, que se llevó a cabo del 26 
al 28 de octubre, tras haber sido condecorada en sus cuatro 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 2019 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   
Con sus orígenes en 1990, Corporación Interamericana de Entretenimiento (“CIE”) (BMV: CIE) es 
un destacado participante en la industria del entretenimiento fuera de casa en América Latina. 
Promueve y produce conciertos, festivales de música, obras teatrales, así como eventos 
deportivos, familiares y culturales. CIE opera el Centro Citibanamex, recinto para exposiciones y 
convenciones en la Ciudad de México, así como el parque de diversiones El Salitre Mágico en 
Colombia. Igualmente, la Compañía produce eventos corporativos y para el sector público. CIE 
promueve y comercializa el Gran Premio de México de Formula 1. 
Corporación Interamericana de Entretenimiento es una empresa pública cuyas acciones cotizan en 
la Bolsa Mexicana de Valores desde 1995, bajo la clave de pizarra “CIE”. 


