
Ciudad de México, a 25 de agosto de 2022.

El campeón de la F1 2022 se podría dar en el México GP

● Tras el receso de verano de la F1, Verstappen vuelve a las pistas y podría coronarse en
México de mantener el buen ritmo de su RB18.

● La Ciudad de México ha sido la sede para conocer al campeón de la Formula 1 en cinco
ocasiones.

La velocidad y la adrenalina están por volver a las pistas. Tanto equipos como pilotos se
preparan para retomar el calendario y hacer vibrar los nueve circuitos restantes de este
año y todos los fanáticos del automovilismo están a la expectativa de la definición del
Campeonato de Pilotos.

El favorito, Max Verstappen, inicia la segunda parte de la temporada más líder que
nunca. Con ocho victorias de 13 carreras disputadas y una ventaja de 80 puntos
respecto a Charles Leclerc (Ferrari), segundo en el campeonato, podría coronarse de
manera anticipada y durante el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2022 Presentado por Heineken.

Sus triunfos en los circuitos de Arabia Saudita, Emilia-Romaña, Miami, España,
Azerbaiyán, Canadá, Francia y Hungría –más otros dos podios en Mónaco y Austria–, lo
proyectan para conseguir su segundo título en la F1. Por ello, hay probabilidades de que
lo consiga en el Autódromo Hermano Rodríguez, en la antepenúltima parada del año.

El México GP ha sido sede de cinco definiciones del Campeonato de Pilotos con
anterioridad. Las más recientes ocasiones fue con Lewis Hamilton, que festejó en el
corazón del Foro Sol sus títulos de 2017 y 2018. Antes del británico, ya se había
repetido la escena con las coronaciones de John Surtees (1964), Denny Hulme (1967) y
Graham Hill (1968).

Después de 13 fechas disputadas, el gran momento de Sergio Pérez en la primera parte
de la temporada ha contribuido a dejar a Red Bull también líder en el Campeonato de
Constructores. “Checo” obtuvo una importante victoria en Mónaco, al que se han
sumado 5 podios de segundo lugar, para afianzar a su escudería en el primer sitio frente
a Ferrari y Mercedes.

Los mejores momentos de la primera parte de la temporada

● GP de Baréin: El inicio de la campaña fue el lugar idóneo para ver competir por



primera vez a los nuevos monoplazas y el resurgir de la escudería Ferrari con el
monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, con un espectacular 1-2,
su primero desde 2019.

● GP de Arabia Saudita: Lo sucedido en el Yeda fue de gran esperanza para los
mexicanos con “Checo” Pérez colocando su primera pole position y la primera
para un piloto tricolor en la Formula 1. Por su parte, Max Verstappen logró su
primera victoria de la temporada.

● GP de Australia: El regreso del circuito de Albert Park, luego de dos años en los
cuales no se pudo disputar la tradicional competencia en el circuito de Melbourne,
dejó un dominio absoluto por parte del Ferrari de Leclerc, quien consiguió la pole
position, lideró todas las vueltas, colocó la Vuelta Más Rápida y se llevó el triunfo.

● GP de Emilia-Romaña: La primera fecha en Europa trajo la primera carrera
sprint, en donde Verstappen sacó el mayor provecho y se llevó la pole position, la
carrera corta, lideró todas las vueltas del Gran Premio y finalmente el triunfo en
Imola. Además, “Checo” le acompañó para el primer 1-2 de la escudería en el
año.

● GP de Mónaco: Sergio Pérez tuvo su momento más glorioso en la Formula 1 en
el icónico circuito callejero del principado. El piloto mexicano y Red Bull fueron
perfectos en la estrategia para conseguir el histórico triunfo que coloca a “Checo”
como el nacional con más triunfos en la Formula 1 (con tres) y en uno de los
protagonistas del campeonato.

● GP de Canadá: Posteriormente, la F1 regresó a Gilles Villeneuve. El RB18
mantuvo su buen ritmo y el piloto neerlandés consiguió su sexto triunfo del 2022.
Carlos Sainz logró colocarse en segundo delante de Lewis Hamilton y su
coequipero George Russell, que ubicó su racha personal de nueve carreras
dentro del Top 5, su mejor arranque de temporada.

● GP de Gran Bretaña: El Gran Premio británico fue emocionante de muchas
maneras. Una vez más se comprobó la necesidad del halo pues, gracias a este
dispositivo, el piloto chino Guanyu Zhou salió ileso de un espectacular accidente
en plena arrancada. Además, fue el primer triunfo de Carlos Sainz en la Formula
1, tras 150 arranques.

● GP de Francia: En Le Castellet se dejó constancia del regreso de Mercedes a la
lucha por los primeros lugares después de pelear con el nuevo chasis de los F1
para disminuir el rebote constante en sus monoplazas. Lewis Hamilton finalizó



segundo y George Russell tercero, mientras que Max Verstappen se llevó un
nuevo triunfo.

● GP de Hungría: Este mismo podio se repitió en el circuito de Hungaroring. Con lo
que Lewis Hamilton hila cinco podios consecutivos, Verstappen amplía su ventaja
en el liderato y hay una gran lucha por el segundo puesto del campeonato entre
Charles Leclerc y “Checo” Pérez.

Sin duda, la segunda mitad de la categoría dejará más marcas y emociones. Tras el
summer break de la F1, veremos a los monoplazas en pistas tan legendarias como
Spa-Francorchamps, Monza, Suzuka, el Autódromo Hermanos Rodríguez de la
Ciudad de México y el final del campeonato en Abu Dhabi, sólo por mencionar algunos.

Con los boletos agotados para el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2022 Presentado por Heineken, el fin de semana del 28 al 30 de octubre será
una de las fechas más esperadas tanto por los pilotos como los aficionados, en donde
Verstappen podría convertirse en el quinto piloto en coronarse en suelo mexicano.
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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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