
Ciudad de México, a 27 de enero de 2022.

La W Series se suma al México GP 2022

● Este campeonato que se enfoca al desarrollo de las mujeres piloto más importantes del
mundo, competirá por vez primera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La W Series se ha consolidado como la mayor plataforma de desarrollo de las mejores
mujeres piloto del mundo. Con monoplazas idénticos y el desarrollo tecnológico y de
seguridad que ofrece la reglamentación de la Formula 3, la categoría se ha convertido
en un referente del automovilismo mundial, y en 2022, será parte del fin de semana del
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken.

“Estamos muy contentos de poder recibir finalmente este año a la W Series durante la
celebración del México GP. Hay una gran expectativa por recibir un serial que impulsa al
talento femenino y su habilidad al participar en monoplazas mecánicamente idénticos.
Confiamos en que su participación en México contribuirá a impulsar a este campeonato
que visita por segunda vez al continente americano”, afirmó Federico González, Director
General del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022
Presentado por Heineken.

Por su parte, Catherine Bond Muir, Directora General del W Series comentó:
“Estamos muy contentos de correr en México después de tener que cancelar la carrera
de 2021. Somos conscientes de lo entusiastas que son los aficionados mexicanos y
estamos deseando correr ante ellos. Nuestra carrera final de temporada será en el
Autódromo Hermanos Rodríguez y promete ser un fin de semana muy especial. No
puedo esperar más para ver al campeón de la Serie W 2022, coronándose en el
emblemático Foro Sol”.

En solo dos temporadas, la W Series ha otorgado algunas de las competencias más
cerradas de las categorías internacionales. La serie ha impulsado a nuevo talento en el
deporte motor como a la británica Jamie Chadwick, bicampeona del W Series, que ha
participado con éxito en otros campeonatos.

Gracias a la enorme competencia que brinda el tener autos iguales en su aspecto
aerodinámico y de motor, la W Series es uno de los mayores atractivos del
automovilismo mundial, y los asistentes al Gran Premio Mexicano, en el fin de semana
del 28 al 30 de octubre, podrán disfrutarla.
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken:
Históricamente premiada como el “Mejor Evento del Año” durante cinco carreras, 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™.

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


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”.

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

