
Ciudad de México, a 26 de octubre de 2021. 

   

Oficialmente llega la Formula 1 a México 

● Siete aviones Boeing 747 llegaron a la Ciudad de México con todos los elementos de 
Formula 1 desde Austin, Texas para finalizar los preparativos para el México GP. 

Hoy la Ciudad de México recibió a los siete jumbo jets Boeing 747 que transportan todas las 
piezas necesarias para llevar a cabo el tan esperado México GP y así, dar inicio a  la mejor 
F1ESTA del mundo.  

Cada avión transporta aproximadamente 38 pallets con equipo de FIA, FOM y las 
escuderías, entre ellos se encuentran los monoplazas de cada equipo de F1. También se 
encuentra equipo de transmisión y más de 50 toneladas de materiales que se usan para 
llevar a cabo un Gran Premio. Alrededor de 130 personas se encargan de trasladar este 
material del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las instalaciones del 
Autódromo Hermanos Rodríguez. 

Después de la acción en el Circuito de las Américas, llegó el momento de terminar los 
preparativos en la Magdalena Mixhuca para celebrar del 5 al 7 de noviembre el FORMULA 1 
GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 Presentado por Heineken. 

¡Es tiempo de encender los motores, ponerse el cubrebocas y entrar en modo F1ESTA! 

#MexicoGP #F1ESTA 
  

www.mexicogp.mx 
  
  

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 

   
  

 MexicoGP

 @Mexicogp

 MexicoGP

 Mexicogp

https://twitter.com/mexicogp
https://www.instagram.com/mexicogp/
https://www.facebook.com/mexicogp
https://www.youtube.com/channel/UC0NDXmH7XVMJKdtZxc-K64A
https://twitter.com/mexicogp
https://www.facebook.com/mexicogp
https://www.instagram.com/mexicogp/
https://www.youtube.com/channel/UC0NDXmH7XVMJKdtZxc-K64A
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 
  
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. 

CIE 
  

Maria Fernanda Gutiérrez 
T. 5201-9000 

mgutierrez@cie.com.mx

INK PR 
  

Alejandro Rodríguez 
T. 55-5207-3330 

arodriguez@inkpr.com.mx

https://www.mexicogp.mx/
http://www.formula1.com
http://www.formula1.com
http://www.cie.com.mx
http://www.cie.com.mx


  
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”. 
 


