
 
 

 

Ciudad de México, a 20 de octubre de 2022. 
 

10 consejos para disfrutar al máximo el México GP 
 

● Desde las rutas de acceso hasta los horarios de actividades, esta guía será esencial para 
disfrutar del Gran Premio Mexicano. 

● En 2022 se celebra el 60 aniversario del primer México GP en la CDMX, por lo que habrá 
actividades especiales que harán la experiencia aún más emocionante. 

 
La F1ESTA más esperada en el año está a unos cuantos días de comenzar y para 
disfrutarla al máximo el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 
Presentado por Heineken comparte una serie de recomendaciones para los miles de 
aficionados que se darán cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 28 al 30 de 
octubre. 
 
La ronda 20 del Campeonato Mundial de Formula 1 tendrá como atracciones adicionales 
a la Freightliner Legends Cup por FUNO, la FIA Formula 4 NACAM y la GTM de Súper 
Copa, además del tradicional desfile de pilotos, una representación del Carnaval de 
Mazatlán y festejos especiales por el 60 aniversario del primer México GP en la Ciudad 
de México, por lo que esta guía será vital para disfrutar al máximo la celebración. 
 
1. Transporte 
 

● El recinto NO cuenta con estacionamiento para este evento. Se recomienda usar 
los estacionamientos remotos, transporte público o el sistema Ticket2Ride de 
Ticketmaster. 

● Entre las opciones de transporte público para arribar al recinto se encuentran: 
- La Línea 9 del Metro en sus estaciones Velódromo, Ciudad Deportiva y 

Puebla. 
- La Línea 2 del Metrobús en los arribos Iztacalco y UPIICSA. 
- La Línea 2 del Trolebús en sus estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8 y 

Puebla. 
- Las rutas de camiones 1, 9, 11, 27, 78, M1 Bicentenario y el Corredor Sausa. 

● Estarán habilitadas bases de taxi en la Puerta 15 del Autódromo y en la calle Avena. 
● Se habilitará un transporte gratuito que recorre la circunferencia del inmueble. 

 
2. Acceso 
 

● Boleto: Identificar previamente en qué grada, zona y puerta están sus asientos 
para ingresar por el acceso correcto y no perderse ni un solo instante de la carrera. 



 
 

 

Las puertas abren desde las 8:00 y cierran a las 20:00 hrs. Es importante recalcar 
que las zonas dentro del inmueble no se comunican entre sí. 

● Se debe respetar la leyenda impresa de “viernes”, “sábado” y “domingo”. 
● Evita comprar boletos en sitios web ajenos a Ticketmaster, F1 Experiences, 

formula1.com, grupos en redes sociales, páginas de reventa de boletos y afuera de 
los inmuebles. Corres el riesgo de que sean falsos o duplicados y no podrás 
ingresar al evento. Ticketmaster no puede responsabilizarse por boletos adquiridos 
fuera de los canales oficiales.  

● Mantén siempre tus boletos en un lugar seguro para evitar que sean sustraídos. 
● No permitas que personas ajenas a la organización del evento manipulen tus 

boletos y no compartas fotografías de ellos en redes sociales. 
 

3. Artículos permitidos 
 

● Se podrán ingresar banderas sin palo, cámaras, binoculares, sombreros, paraguas 
de punta chata y mochilas pequeñas. 

● No se podrá acceder con selfie sticks, bombas de humo, bengalas, bicicletas, 
instrumentos musicales ni mascotas. 

● Se puede revisar la lista completa de artículos permitidos y prohibidos en el sitio 
oficial del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 
Presentado por Heineken. 
 

4. Alimentos y Bebidas 
 

● Uso del sistema Cashless Citibanamex, en el cual se utilizan tarjetas recargables, 
ya sea con tarjeta bancaria o efectivo, para facilitar pagos. Este sistema busca 
evitar el uso de efectivo, minimizar las interacciones y reducir las concentraciones 
en los puntos de venta de alimentos y bebidas. 

● De no gastar el total del saldo de las tarjetas cashless se podrá solicitar un 
reembolso de manera digital a partir del jueves 3 de noviembre y hasta el 30 de 
noviembre 2022. Para mayor información se puede consultar el siguiente link 
(https://www.mexicogp.mx/tu-experiencia-cashless/). 

● Habrá más de 50 opciones de comida, entre las que destacan son: Fishers, 
Porfirios, Krispy Kreme, El Moro, Butchers & Son’s, El Califa, La Vicenta, Domino's 
Pizza, entre otros. 

● El horario de la venta de cerveza será de 11:00 a 19:00 hrs., mientras que la venta 
de alcohol será de 12:00 a 19:00 hrs. 
 

5. Banda Verde 
 

● Luego de que hizo su aparición en la edición de 2021, la Banda Verde está invitada 
de nueva cuenta para hacer saber al mundo que la mejor afición es la mexicana, 



 
 

 

por lo que se espera que los asistentes vistan de verde el domingo 30 de 
octubre y así “pinten” las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez de ese color 
tan nacional. 

● El respeto es esencial para disfrutar de la mejor F1ESTA del mundo, por ello se 
deben seguir las indicaciones de los organizadores del evento y acatar los 
protocolos de seguridad en todo momento. 

● Para una mejor experiencia se recomienda llevar zapatos cómodos, cargador 
portátil, sombrilla (de punta chata) o impermeable, gorra, protector solar y, por 
supuesto, la mejor actitud para vivir el fin de semana dedicado a los amantes del 
automovilismo. 
 

6. Horario de actividades 
 

● Los eventos del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 
Presentado por Heineken son: 
 
 

DÍA  EVENTO HORA 

Viernes 28 de octubre Práctica 1 
Práctica 2 

13:00  
16:00 

Sábado 29 de octubre Práctica 3 
Clasificación 

12:00 
15:00 

Domingo 30 de octubre Carrera 14:00 
 

○ El programa completo de actividades lo puedes consultar en el siguiente link. 
 

7. Mapa 
 

● Para conocer los accesos, transporte, oferta de alimentos, entretenimiento, 
servicios generales y otros puntos de interés, se invita a consultar el mapa del 
evento. 
 

8. Categorías de soporte 
 

● Por primera vez en la historia se presentará en México una carrera sumamente 
espectacular: la Freightliner Legends Cup por FUNO. Se trata de una carrera de 
“leyendas” que traerá de vuelta a la pista a figuras como Adrián Fernández, Mark 
Blundell, Paul Tracy, Max Papis, Michel Jourdain Jr., Oriol Servià, Casey Mears, 



 
 

 

Bruno Junqueira, Mario Domínguez, Luis “Chapulín” Díaz, Alex Tagliani y Roberto 
González. Asimismo, se podrá disfrutar de la Formula 4 y la categoría GTM de 
Súper Copa. 

 
9. Carnaval de Mazatlán 
 

● El Carnaval de Mazatlán llega por primera vez al México GP con sus casi 200 años 
de historia al celebrarse desde el 12 de febrero de 1827. Más de 150 personas, tres 
carros alegóricos, comparsas y música sinaloense traerán  a la capital los 
colores y ritmos de la magna fiesta porteña, manteniendo así la tradición de 
promover la riqueza cultural de nuestro país en la inauguración de cada carrera. 
 

10. Seis décadas de pasión y velocidad 
 

● En este año se cumplen seis décadas del primer Gran Premio de la Ciudad de 
México, disputado en 1962. Para celebrarlo habrá actividades especiales que harán 
que la experiencia sea más rica y espectacular. Te invitamos a estar atento a los 
anuncios que se darán a través de las redes sociales de la carrera. 
 

El FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD MÉXICO 2022 Presentado por 
Heineken está listo para convertirse en una edición memorable para los miles de 
asistentes que se darán cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 28 al 30 de octubre 
en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 
 
 

#MexicoGP #F1ESTA 
  

www.mexicogp.mx 
  
  

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 
 
 

 @Mexicogp  Mexicogp 

 MexicoGP  MexicoGP 

 
  

Contactos de prensa: 
 

 

CIE INK PR 



 
 

 

  
 

T. 5201-9000 
mxgppress@cie.com.mx 

  
Alejandro Rodríguez 

T. 55-5207-3330 
arodriguez@inkpr.com.mx 

  
  
  
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. 


