
Ciudad de México, a 24 de octubre de 2022.

¡La Formula 1 aterriza en México!

● Siete aviones Boeing 747 aterrizaron en el Aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de
México, provenientes de Austin, Texas, con más de 50 toneladas que dan vida al Gran
Circo.

Apenas terminó el Gran Premio de Estados Unidos, los equipos empacaron el Gran
Circo que da vida al Campeonato Mundial de Formula 1 y lo enviaron a la Ciudad de
México. Este día, los siete aviones Boeing 747 que transportan los monoplazas y equipo
técnico y tecnológico de la serie, aterrizaron en el Aeropuerto Benito Juárez.

En promedio, cada una de las aeronaves transportó 38 pallets con equipo de FIA,
Formula 1 y las escuderías. También llegaron equipos para la transmisión de televisión,
lo que suma más de 50 toneladas de materiales que se usan para llevar a cabo un Gran
Premio.

Alrededor de 130 personas se encargan de trasladar este material del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México a las instalaciones del Autódromo Hermanos
Rodríguez y, de inmediato, comenzó su colocación en el paddock y la recta principal del
trazado mexicano.

Con la llegada de los aviones cargados del material de Formula 1, inicia la cuenta
regresiva final para disputar el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO 2022 Presentado por Heineken del 28 al 30 de octubre, que tendrá festejos
especiales por el 60 aniversario del primer México GP en la CDMX.
.

#MexicoGP #F1ESTA

www.mexicogp.mx
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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,

https://www.mexicogp.mx/
http://www.formula1.com


realiza venta de boletos a través de sus plataformas Ticketmaster y Eticket y ofrece servicios digitales de
marketing y publicidad.


