
 
 

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2021. 
 

 
Está por comenzar la F1ESTA, queda  

poco tiempo para obtener el F1 Fast Pass  
 

● Se sugiere a los asistentes planear su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez y no 
dejar para el último momento su registro al F1 Fast Pass, con el que podrán verificar su 
certificado de vacunación con esquema completo o prueba negativa (PCR o Antígenos) y 
evitar hasta dos horas de filas en los accesos. 

● Al llegar al recinto se debe presentar el F1 Fast Pass, identificación oficial y boleto. 
 

Estamos cerca de dar inicio al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
2021 Presentado por Heineken y los organizadores del evento buscan crear una 
experiencia segura para todos los asistentes. Para ello, se recomienda obtener el F1 Fast 
Pass, que se puede conseguir en tan solo dos minutos en el sitio oficial del evento, y 
asegurar un acceso rápido al recinto.  
 
Es importante recalcar que el F1 Fast Pass no sustituye al boleto. Para acceder al evento, 
se deberá presentar: boleto, identificación oficial y código de F1 Fast Pass.  
 
El F1 Fast Pass acepta certificados de vacunación con esquema completo de México, 
Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Unión Europea, Chile, Costa Rica y Colombia. 
Una vez que el titular ya cuente con su pase certificado, se podrán registrar hasta nueve 
usuarios con una sola cuenta, lo que beneficia a las familias y grupos que asistan. 
 
Para los aficionados que opten por subir el resultado negativo de su prueba COVID-19 
(PCR o de antígeno, con los laboratorios privados afiliados a la carrera), deberán respetar 
el siguiente calendario: 
 
 

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 

 
Quienes no logren registrar su certificado de vacunación con esquema completo o el 
resultado negativo de su prueba COVID-19 (PCR o de antígeno, con los laboratorios  
privados afiliados a la carrera) tendrán que presentar dichos documentos de manera física 
a la entrada, lo cual tomará más tiempo porque se revisará a mano cada uno de ellos. El 
ingreso se permitirá a menores de edad a partir de 4 años en adelante, quienes 
deberán presentar también prueba negativa de COVID-19 (PCR o antígenos).  
 
Antes de comenzar la mejor F1ESTA del circuito es indispensable revisar el protocolo 
sanitario completo en www.mexicogp.mx. Uno de los puntos a destacar es el uso 
obligatorio de cubrebocas en todo momento, lavado constante de manos y seguir las 
instrucciones de los organizadores para garantizar la seguridad de todos.  
  
¡Ponte tu cubrebocas y disfruta de la mejor F1ESTA del mundo! 
 
 

#MexicoGP #F1ESTA 
  

www.mexicogp.mx 
  
  

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 
 
 

 @Mexicogp  Mexicogp 

 MexicoGP  MexicoGP 

 
   
  

Contactos de prensa: 
 

 

CIE 
  

María Fernanda Gutiérrez 
T. 5201-9000 

INK PR 
  

Alejandro Rodríguez 
T. 55-5207-3330 



 
 

mgutierrez@cie.com.mx 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”. 


