
Ciudad de México, a 22 de junio de 2022.

La categoría GTM de Súper
Copa se suma al México GP 2022

● El campeonato de autos de Gran Turismo más importante a nivel nacional se une al fin de
semana del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado
por Heineken.

● Este evento se suma a la W Series y Freightliner Legends Cup como las carreras
confirmadas para el fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La categoría Gran Turismo México (GTM) de Súper Copa se suma como evento de
soporte al FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado
por Heineken, confirmada del 28 al 30 de octubre, en el Autódromo Hermanos
Rodríguez.

Los autos GTM cuentan con motores de 500 caballos de potencia, chasis tubular,
transmisión de 6 velocidades secuencial y alcanzan velocidades cercanas a los 250
KM/H al final de la recta principal del Hermanos Rodríguez.

“Estamos muy contentos de contar nuevamente con la participación de uno de los
mejores campeonatos del automovilismo nacional. La categoría GTM será sin duda una
gran adición a las actividades del México GP. Estamos sumamente agradecidos por el
apoyo brindado por parte de Súper Copa para poder hacer esto posible para la afición”,
señaló Federico González Compeán, Director General del FORMULA 1 GRAN PREMIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado por Heineken.

Por su parte Michel Jourdain Sr., Presidente de Súper Copa, afirmó: “Siempre es un
honor formar parte del Gran Premio Mexicano. Estamos seguros de que los aficionados
se quedarán con ganas de ver más acción de las carreras de la GTM por la emoción que
genera verlos competir”.

La carrera Gran Turismo México de Súper Copa está contemplada con una práctica
calificada y dos competencias durante el fin de semana del México GP 2022. Por su
parte, los autos GTM serán utilizados también por los legendarios pilotos que
participarán en la tan esperada Freightliner Legends Cup.



La Freightliner Legends Cup es una carrera que no es puntuable ni forma parte del
campeonato de Súper Copa. Sin embargo, será un evento que busca posicionar de
manera internacional a la categoría y al automovilismo mexicano.

Dicha carrera contará con la participación de diversas leyendas que participaron en la
Champ Car World Series. Hasta el momento, los pilotos confirmados son: Paul Tracy,
Max Papis, Oriol Servià, Michel Jourdain Jr. y Mario Domínguez. En las siguientes
semanas estaremos confirmando la siguiente ronda de leyendas que participarán en la
carrera.

La GTM y la Freightliner Legends Cup, ambas con autos de Súper Copa, se suman a la
W Series como las tres carreras de soporte confirmadas para la F1ESTA 2022 en el
Autódromo Hermanos Rodríguez.
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Históricamente premiado 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™.

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:
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 y ha contribuido
en hacer de México un destino de clase mundial en la materia.

La compañía promueve y comercializa el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Presentado por Heineken, produce eventos para el sector público y opera el parque de diversiones El
Salitre Mágico en Colombia.

A través de su asociación estratégica con Live Nation en OCESA, produce y promociona conciertos,
festivales de música, producciones teatrales tipo Broadway y de contenido urbano, eventos deportivos,
familiares y corporativos. Representa talento artístico, comercializa derechos y patrocinios publicitarios,
opera inmuebles de entretenimiento, el centro de exposiciones, congresos y convenciones Citibanamex,
realiza venta de boletos a través de sus plataformas Ticketmaster y Eticket y ofrece servicios digitales de
marketing y publicidad.
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