
Ciudad de México a 28 de abril de 2021. 

CANADÁ CAMBIA POR TURQUÍA; MÉXICO SIGUE FIRME 

En relación al anuncio de cancelación del Gran Premio de Canadá 2021, 
queremos reiterar que el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 2021 Presentado por Heineken está confirmado para llevarse a cabo 
el próximo mes de octubre. 

La decisión de no celebrar el Gran Premio canadiense se debe a una serie de 
medidas muy específicas de dicho país: las restricciones de viaje e ingreso a 
Canadá, así como el requisito obligatorio de cumplir con dos semanas de 
confinamiento. 

Al respecto, Formula 1 declaró: “En seguimiento a las noticias específicas de 
Canadá, F1 quiere ser muy claro que no hay cambios en relación a las carreras en 
México y Estados Unidos de esta temporada, están contempladas para 
celebrarse. Hemos estado trabajando con los respectivos promotores y están 
preparados para dar un gran espectáculo y estamos ansiosos por visitar estos 
destinos”. 

Queremos darle la certeza a los asistentes que estamos preparados para llevar a 
cabo el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 
Presentado por Heineken en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Continuamos 
trabajando en conjunto con las autoridades locales y federales en el monitoreo de 
la situación, para así garantizar la mejor y más segura experiencia para todos 
los asistentes. 

### 

#MexicoGP #F1ESTA 

www.mexicogp.mx 

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 

http://www.mexicogp.mx


Contactos de prensa: 

Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por 
Heineken: 
Con una nueva vigencia de 2021 a 2023, la capital del país recibirá al FORMULA 1 GRAN PREMIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken. 

Estas tres nuevas carreras se suman las cinco exitosas ediciones de la F1ESTA que recibieron a 
más de 1.6 millones de personas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.  

Históricamente premiada como el “Mejor Evento del Año” durante las cinco carreras más recientes, 
el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken ha 
demostrado ser mucho más que un evento deportivo, se trata de una incomparable plataforma de 
promoción que comparte con el mundo las riquezas culturales y turísticas de la Ciudad de México. 
Para mayor información del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Presentado por Heineken 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. 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, PADDOCK CLUB 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 
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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”.

http://www.cie.com.mx

