
Ciudad de México, a 17 de octubre de 2022.

La Lotería Nacional celebra los 60 años de F1 en México

● El sorteo Zodiaco Especial No. 1592 del domingo 30 de octubre rendirá homenaje a las
grandes figuras mexicanas del automovilismo deportivo.

● Con un Premio Mayor de 11 millones de pesos, el sorteo tendrá billetes con las imágenes
de personajes como Pedro y Ricardo Rodríguez, Adrián Fernández y “Checo” Pérez.

Los primeros 60 años de la llegada de la Formula 1 a México son motivo de fiesta. Es
por eso que la Lotería Nacional dio a conocer que se une a las celebraciones lanzando
billetes conmemorativos del sorteo Zodiaco Especial No. 1592 con el motivo del "60
Aniversario del 1er. México GP (1962-2022)" a llevarse a cabo el próximo domingo 30 de
octubre con imágenes de algunas de las figuras más representativas del deporte motor.

Los famosos “cachitos” de lotería reproducirán imágenes históricas de pilotos que han
dado grandes satisfacciones a los mexicanos, como los hermanos Pedro y Ricardo
Rodríguez, Moisés Solana, Héctor Alonso Rebaque, Adrián Fernández, Esteban
Gutiérrez y Sergio Pérez.

Además, se rinde homenaje a personajes del deporte motor que aportaron al crecimiento
y la popularización de la Formula 1 en nuestro país, como el promotor José Abed, el
periodista Rodolfo Sánchez Noya y el ingeniero Joaquín ‘Jo’ Ramírez.

El sorteo Zodiaco Especial se llevará a cabo el mismo domingo en el cual se disputa el
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado por
Heineken y tendrá un Premio Mayor de 11 millones de pesos. Justamente el “11” es el
número con el cual “Checo” compite en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El “Zodiaco” es uno de los sorteos más tradicionales y queridos por los mexicanos.
Otorga una bolsa total de 43 millones 384 mil 300 pesos y participan 120 mil números o
billetes; es decir, 10 mil números para cada uno de los 12 signos zodiacales. Se lleva a
cabo en una serie y ofrece un total de 22 mil 622 premios y reintegros.

El precio del “cachito” será de 35 pesos y la serie cuenta con 20 fracciones o una
veintena de imágenes llenas de emoción, historia y pasión que sirven de homenaje a
estas seis décadas de Formula 1 en México.
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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
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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.


