
 
 

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2022. 
 
 

Casey Mears, otra estrella que se suma a la Freightliner  
Legends Cup en el México GP 

 
 

● Casey es heredero de uno de los apellidos más importantes en el automovilismo, ganador 
de las 600 de NASCAR Cup Series y de las 24 Horas de Daytona. 

 
 
Casey Mears, uno de los ganadores de la carrera de resistencia más famosa del mundo, 
las 24 Horas de Le Mans, se suma a la ya vasta parrilla de salida de la Freightliner Legends 
Cup, que se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 28 al 30 de octubre como 
una de las atracciones del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
2022 Presentado por Heineken. 
 
El piloto estadounidense es un digno sucesor de uno de los apellidos más importantes en 
el automovilismo estadounidense. Su tío Rick Mears ganó en cuatro ocasiones las 500 
Millas de Indianápolis, mientras que su padre, Roger Mears, fue una gran estrella en 
IndyCar y en off-road. Con ese apellido en los hombros, Casey venció en la Coca-Cola 
600 de NASCAR Cup (2007), además de llevarse el triunfo general de las 24 Horas de 
Daytona con el Chip Ganassi Racing, al lado de Scott Dixon y Dan Wheldon, en 2006. 
 
La experiencia de Mears le ha colocado en una escalera envidiable, desde Indy Lights, 
CART Series, Indy Racing League, NASCAR Cup Series, Xfinity Series y los prototipos 
Daytona, entre otras.  
 
Ahora, esta leyenda del automovilismo revivirá sus mejores años en los autos tipo Indy al 
enfrentarse durante el fin de semana del México GP contra viejos rivales como Paul Tracy, 
Michel Jourdain Jr., Bruno Junqueira, Max Papis, Adrián Fernández, Oriol Servià, Mark 
Brundell y muchos otros que animaron la primera década del milenio. 
 
 
Éxitos de Casey Mears: 
 

Año Categoría Equipo Resultado 

1999 Indy Lights Dorricott Racing 2° 



 
 

2000 Indy Lights Dorricott Racing 3° 

2006 24 Horas de 
Daytona 

Target Ganassi 
Racing 

1° 

2014 NASCAR Open Germain Racing 3° 
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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. 


