
 
 

Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2021. 
 

Guía del Aficionado para el FORMULA 1 GRAN PREMIO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 Presentado por Heineken 

  
● Se recomienda el uso de F1 Fast Pass para agilizar el acceso al autódromo. 

 
● Las diversas alternativas que ofrece la red de Transporte Público son la mejor opción para 

el traslado hacia y desde el Autódromo Hermanos Rodríguez.   
 

● El uso de cubrebocas es obligatorio en todo momento dentro del recinto, además de 
distintas medidas estipuladas en el protocolo sanitario del México GP.  

  
La F1ESTA más esperada del año está cada vez más cerca y su increíble afición inundará 
cada rincón del Autódromo Hermanos Rodríguez. Para que cada persona disfrute al 
máximo la experiencia del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
2021 Presentado por Heineken preparamos una guía con todo lo que tienes que saber 
sobre el evento: 
 
Protocolos Sanitarios 

● La seguridad de todos los asistentes es lo más importante para los organizadores 
del Gran Premio Mexicano, por lo que se recomienda revisar todos los protocolos 
sanitarios que se implementarán durante el evento, destacando el uso obligatorio 
de cubrebocas en todo momento dentro del Autódromo.  

● Todos los accesos al inmueble tendrán controles sanitarios (peatonales, 
vehiculares y helipuerto).  

● Se recomienda llegar con tres horas de anticipación.  
● Las personas que presenten una prueba negativa de COVID-19 deberán tener una 

vigencia de hasta 3 días hábiles.  
 
 

Fecha límite de prueba COVID-19 Días válidos para el acceso 

Martes 2 de noviembre de 2021 Viernes 5 de noviembre de 2021 

Miércoles 3 de noviembre de 2021 Viernes 5 y sábado 6 de noviembre de 
2021 



 
 

Jueves 4 de noviembre de 2021 en 
adelante 

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de 
noviembre de 2021 

 
 
Artículos permitidos 

● Se podrán ingresar banderas sin palo, cámaras, binoculares, sombreros, paraguas 
y mochilas.  

● No se podrá acceder con selfie sticks, bombas de humo, bicicletas, instrumentos 
musicales. 

● Se les invita a revisar la lista completa de artículos permitidos y prohibidos en el 
siguiente link.  

 
Transporte 

● No hay estacionamiento en el recinto. Se recomienda usar los estacionamientos 
remotos y el transporte público.  

● La Línea 9 del Metro en sus estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y Puebla; la 
Línea 2 del Metrobús en los arribos Iztacalco y UPIICSA; la Línea 2 del Trolebús 
en sus estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8 y Puebla; así como las rutas de 
camiones 1, 9, 11, 27, 78, M1 Bicentenario y el Corredor Sausa son las mejores 
opciones para llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez. 

● Se contará con servicio de Uber, para lo cual se habilitará una zona de ascenso y 
descenso en la Puerta 6 del Palacio de los Deportes. Así también estarán 
habilitadas bases de taxi en la Puerta 15 del Autódromo y en la calle Avena.  

● Se habilitará un transporte gratuito que recorre la circunferencia del inmueble.  
 
Acceso 

● F1 Fast Pass: Para agilizar el acceso al recinto se creó un sistema de línea rápida, 
los asistentes podrán registrarse en el sitio del México GP, en donde se podrá 
ingresar el comprobante de vacunación o prueba COVID-19 (PCR o de antígenos)  
para obtener un código de acceso certificado que deberá presentarse junto con el 
boleto una identificación oficial a la entrada en la fila indicada.  

● Ingreso: quienes no se hayan registrado en F1 Fast Pass, tendrán que presentar 
certificado de vacunación completo o prueba (PCR o de antígenos), identificación 
oficial y boleto. En caso de faltar alguno de estos requisitos, no se permitirá el 
ingreso al recinto. 

● Boleto: identificar previamente en qué grada, zona y puerta, están los boletos para 
ingresar por el acceso correcto y no perderse ni un solo instante de la carrera. Las 



 
 

puertas abren desde las 8:00 am y cierran a las 6 pm. Es importante recalcar que 
las zonas dentro del inmueble no se comunican entre sí.  

○ Serán válidos los boletos oficiales (físicos y ticketfast) con fechas de 
impresión de 2020 y con fechas de octubre y noviembre de 2021. Se debe 
respetar la leyenda impresa de “viernes”, “sábado” y “domingo”.  

 
Alimentos y Bebidas 

● Uso del sistema cashless, en el cual se utiliza una tarjeta (en tres diseños distintos 
y coleccionables) con la posibilidad de recargar el crédito de esta, con tarjeta o 
efectivo, y utilizarlo para hacer tus pagos. Este sistema busca evitar el uso de 
efectivo, minimizar las interacciones y reducir las concentraciones en los puntos de 
venta de alimentos y bebidas. 

● De no gastar el saldo de las tarjetas cashless se podrá realizar la solicitud de 
reembolso de manera digital, a partir del miércoles siguiente a la carrera. Para 
mayor información se puede consultar el siguiente link.   

● Habrá más de 50 opciones de comida, entre los que destacan son: Fisher’s, 
Porfirio’s, Krispy Kreme, El Moro, Butcher & Sons, El Califa, La Vicenta, Domino's 
Pizza, entre otros.  

● El horario de la venta de cerveza será de 11 a 18 hrs., mientras que la venta de 
alcohol será de 12 a 18 hrs.  

 
Banda Verde 

● Para mostrar por qué la afición del México GP es la mejor del mundo, se invita a 
los asistentes a vestir de verde el domingo y así pintar las gradas del Autódromo 
Hermanos Rodríguez.  

● El respeto es esencial para disfrutar de la mejor F1ESTA del mundo, por ello se 
deben seguir las indicaciones de los organizadores del evento y acatar los 
protocolos de seguridad en todo momento.  

● Para una mejor experiencia, se recomienda llevar zapatos cómodos, cargador 
portátil, una sombrilla o impermeable, gorra y protector solar y, por supuesto, la 
mejor actitud para vivir el fin de semana dedicado a los amantes del automovilismo.    

 
Horario de actividades 

● Los eventos del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021 
presentado por Heineken son: 
 
DIA    EVENTO  HORA 
Viernes 5 de noviembre Práctica 1   11:30 -12:30 
    Práctica 2  15:00 -16:00 



 
 

Sábado 6 de noviembre Práctica 3  11:00 - 12:00 
    Clasificación  14:00 - 15:00  
Domingo 7 de noviembre Carrera  13:00 - 15:00 
 

● El programa completo de actividades lo puedes consultar en el siguiente link.  
 
Mapa 

● Para conocer los accesos, transporte, alimento, entretenimiento, servicios 
generales y otros puntos de interés, se invita a consultar el mapa del evento.  

  
El FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD MÉXICO 2021 Presentado por Heineken, 
es un parteaguas en la manera en que se realizan las carreras de F1 alrededor del mundo. 
Siente la adrenalina de los monoplazas el 5, 6 y 7 de noviembre en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez y forma parte de un capítulo nuevo en la historia de la reina de las 
categorías del automovilismo en México.  
 

#MexicoGP #F1ESTA 
  

www.mexicogp.mx 
  
  

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 
 
 

 @Mexicogp  Mexicogp 

 MexicoGP  MexicoGP 

 
   
  

Contactos de prensa: 
 

CIE 
  

Maria Fernanda Gutiérrez 
T. 5201-9000 

mgutierrez@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”. 
  
  
  
  
 


