
Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2022.

Adrián Fernández regresa a la pista en la
Freightliner Legends Cup en el México GP

● Campeón de la American Le Mans Series, doble podio de categoría en las 24 Horas de
Le Mans y subcampeón de la Serie CART, Fernández es una auténtica leyenda del
automovilismo mexicano.

● Adrián regresa a casa y competirá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde una de
las curvas lleva su nombre.

Uno de los grandes ídolos mexicanos del automovilismo en los últimos años, Adrián
Fernández Mier, será una de las mayores figuras en la Freightliner Legends Cup por
Súper Copa, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 28 al 30 de
octubre durante el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022
Presentado por Heineken.

Adrián Fernández es recordado como el máximo exponente del automovilismo mexicano
de principios del milenio, subcampeón de la CART Series y dos veces podio de
categoría en las 24 Horas de Le Mans, entre muchos otros logros que lo elevan al
estatus de leyenda.

La carrera de Adrián comenzó, precisamente, en el Autódromo Hermanos Rodríguez,
cuando acompañaba a sus tíos a competir en las series locales de turismo (como las 24
Horas de México). Sus primeras experiencias fueron en autos tipo formula, con un
bicampeonato en los Vee y grandes actuaciones en la Formula K, antes de emigrar a
Reino Unido para competir en la Formula Ford de 1987 a 1989.

Luego de su aventura en Inglaterra, Adrián regresó a México para coronarse en la
Formula 3 en 1991. Con el título bajo el brazo viajó a Estados Unidos para participar en
la IndyLights, categoría en la que terminó tercero tras ganar cuatro carreras, un récord
extraordinario para debutantes, lo que le permitió alcanzar el título de Novato del Año.

En 1993 brincó a CART con el equipo Galles Racing International. Para el año siguiente
y gracias a sus logros en la categoría se hizo acreedor de los premios “Marco Magaña” y
“Luchador Olmeca”. Fernández se consolidaba como un contendiente en cada ronda de
la serie.

Para 1996 se mudó al Tasman Motorsports donde conquistó su primera victoria
(Toronto), algo que no conseguía un mexicano desde Héctor Alonso Rebaque en 1982.
Dos años después, Fernández emigró al Patrick Racing, donde sería reconocido como
“Deportista Mexicano del Año” gracias a sus actuaciones.



Debido a la gran temporada de 1999 fue invitado a la International Race of Champions
(iRoC) y al año siguiente vivió su mejor campaña al conseguir puntos en 17 de las 20
carreras con triunfos en Brasil y Australia, colocándose así como subcampeón.

Tras ello, fundó el Fernández Racing en 2001 para terminar tercero en el campeonato y
conseguir dos poles y su primera victoria (Portland) como propietario en 2003. Su gran
base de aficionados en México fueron factores para que la CART llegara al Autódromo
Hermanos Rodríguez.

Además, extendió su leyenda más allá de los autos Indy, al correr en la NASCAR Busch
Series (hoy Xfinity). Posteriormente, también participó en la Grand Am Series y en la
American Le Mans Series, compartiendo volante con Luis “Chapulín” Díaz. Juntos
lograron el título de 2009, un hecho histórico para el automovilismo mexicano.

Fernández representa a la generación de pilotos que conseguía triunfos en diversos
tipos de autos. La mayor prueba de ello es que logró podios en las 24 Horas de Le Mans
(2007 y 2012).

Adrián es uno de los consentidos de la afición mexicana y su casco tricolor brillará de
nuevo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el marco del FORMULA 1 GRAN
PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado por Heineken, justo en las
celebraciones de los 60 años de la llegada de la F1 a México.

Éxitos de Adrián Fernández:

AÑO CATEGORÍA EQUIPO RESULTADO

1991 Formula 3 Mexicana Lozana Racing 1°

1992 Firestone Indy Lights
Championship

John Martin Racing 3°

2000 CART FedEx Champ Car
World Series

Patrick Racing 2°

2007 24 Horas de Le Mans -
LMP2

Barazi Epsilon 2°

2009 American Le Mans Series -
LMP2

Lowe's Fernandez Racing 1°
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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.
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https://www.mexicogp.mx/


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.

http://www.formula1.com

