
Ciudad de México, a 23 de agosto de 2022.

Luis “Chapulín” Díaz anuncia su participación
en la Freightliner Legends Cup en el México GP

Luis “Chapulín” Díaz se une a la lista de leyendas que formarán parte de la Freightliner
Legends Cup por Súper Copa que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez,
del 28 al 30 de octubre, como parte de las carreras que forman parte del FORMULA 1
GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado por Heineken.

El “Chapulín” Díaz es uno de los pilotos mexicanos más talentosos de los últimos años y
su fama está respaldada por sus logros internacionales. Díaz comenzó en el
automovilismo desde temprana edad y representó a México en campeonatos mundiales
en el kartismo, para dar el salto a los autos Formula en 1996, cuando fue el Novato del
Año de la Formula Reynard.

En 1997 terminó la campaña como el mejor mexicano de la Formula 3 Internacional y en
la temporada siguiente fue Novato del Año de la Indy Lights Panamericana. Sus logros y
talento lo catapultaron a la categoría americana de Indy Lights en 1999, donde fue
décimo en su primera carrera en Estados Unidos.

Fue sustituto del lesionado Adrián Fernández en la carrera de CART Series en el
Autódromo Hermanos Rodríguez en 2002 y un año después volvió a participar con el
Walker Racing.

El “Chapu” es un experto en los autos prototipo y con el equipo Ganassi obtuvo triunfos
en Grand-Am al lado de Scott Pruett, con quien terminó segundo del campeonato de
pilotos en dos temporadas. Luis Díaz incursionó en la American Le Mans Series con el
Fernández Racing dentro de la LMP2, serie en la que continuó hasta 2013, destacando
el título logrado en 2009. Su experiencia continuó en series como la IMSA y la Súper
Copa.

Siempre con triunfos y grandes actuaciones al tomar el volante, se espera que
“Chapulín” Díaz sostenga una interesante batalla en la pista cuando enfrente a leyendas
de los autos Indy como Paul Tracy, Oriol Servià, Michel Jourdain Jr., Max Papis, Mario
Domínguez, Bruno Junqueira y Mark Brundell, en los GT con motor V8 de la Súper
Copa.



Éxitos de Luis “Chapulín” Díaz

AÑO CATEGORÍA EQUIPO RESULTADO

1998 Formula 3 Mexicana Guillermo Oliveras 1°

2005 Grand Am Chip Ganassi 2°

2006 Grand Am Chip Ganassi 2°

2009 American Le Mans Series Lowe's Fernández Racing 1°

2011 American Le Mans Series Level 5 Motorsports 2°
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Acerca del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Presentado por Heineken:
Históricamente premiado 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:
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,
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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