
 
 

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2021. 
  
  

El México GP asegura la fecha  
del 5 al 7 de noviembre de 2021  

 
● Formula 1 confirma al Gran Premio mexicano para la segunda parte del calendario. 
● Las personas que lo decidan, podrán pedir el reembolso de sus entradas del 30 de agosto 

al 8 de septiembre.  
 

El FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 Presentado por 
Heineken anuncia su nueva fecha, del 5 al 7 de noviembre, en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez. Este cambio fue asignado por Formula 1, de acuerdo a los ajustes que se han 
realizado en el calendario para la segunda mitad de la temporada.  
 
“Estamos muy contentos de recibir la confirmación por parte de F1 para celebrar el México 
GP. La nueva fecha nos da certidumbre de que tendremos evento en este 2021. Ahora, 
nuestra principal ocupación será mantener el trabajo coordinado con autoridades de la 
Ciudad de México para garantizar una experiencia segura a todos los asistentes”, aseguró 
Federico González, Director General del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 2021 Presentado por Heineken.  
 
“Además estamos muy motivados en ser parte de la reactivación económica y los 
beneficios directos que generarán a diversos trabajadores de sectores económicos que 
fueron lastimados por la pandemia”, agregó Federico González.  
 
Se agradece el interés y comprensión de los aficionados, teniendo en cuenta que las 
personas que se vean afectadas por este cambio podrán solicitar el reembolso de sus 
entradas del 30 de agosto al 8 de septiembre, bajo las políticas establecidas por 
Ticketmaster. Asimismo, quienes compraron boletos para el evento de 2020 y 2021, se 
les recuerda que solo son válidos para este año. Las entradas para la F1ESTA 2021 no 
se podrán guardar o usar para la edición 2022.  
 
Los boletos impresos con fechas anteriores de 2020 y 2021, serán válidos para estos 
nuevos días, respetando la impresión de “viernes”, “sábado” y “domingo”: 
 
 



 
 

Fecha impresa Día válido  

Viernes 30 de octubre de 2020 y viernes 
29 de octubre de 2021 

Viernes 5 de noviembre de 2021 

Sábado 31 de octubre de 2020 y sábado 
30 de octubre de 2021 

Sábado 6 de noviembre de 2021 

Domingo 1 de noviembre de 2020 y 
domingo 31 de octubre de 2021 

Domingo 7 de noviembre de 2021 

 
CIE continúa trabajando en coordinación con las autoridades para determinar las medidas 
sanitarias que permitan un evento seguro, así como poner en práctica los protocolos 
sanitarios que han probado ser eficaces en este tipo de eventos para garantizar una 
experiencia segura para todos los asistentes.  
 
Para mayores informes y próximos avisos, se les invita a estar atentos a las cuentas 
oficiales de redes sociales del México GP, así como al sitio oficial www.mexicogp.mx.  
 
 
 
 

#MexicoGP #F1ESTA 
  

www.mexicogp.mx 
  
  

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 
 
 

 @Mexicogp  Mexicogp 

 MexicoGP  MexicoGP 

 
   
  

Contactos de prensa: 
 

 



 
 

CIE 
  

Alexa Nava 
T. 5201-9000 

anava@cie.com.mx 

INK PR 
  

Alejandro Rodríguez 
T. 55-5207-3330 

arodriguez@inkpr.com.mx 
  

  
  
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 
  
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”. 
  


