
Ciudad de México, a 30 de octubre de 2022. 

Checo y Max, los héroes de la F1ESTA 2022 

● Un total de 395,902 personas se reunieron a lo largo del fin de semana en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez para disfrutar del México GP 2022. 

● Sergio Pérez subió por segundo año consecutivo al podio en el Gran Premio Mexicano, 
Max Verstappen rompió récord de más carreras ganadas en una misma temporada. 

Sergio Pérez y Max Verstappen subieron al podio en el FORMULA 1 GRAN PREMIO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022 Presentado por Heineken. Checo pisó por segunda 
ocasión consecutiva el podio del Autódromo Hermanos Rodríguez, en tanto que Max 
logró su triunfo 14 del año, para imponer un récord de victorias de todos los tiempos en 
una sola campaña de Formula 1. 

El bicampeón mundial dominó a lo largo de 71 vueltas y logró una victoria que rompió el 
empate que compartía con Michael Schumacher y Sebastian Vettel como los pilotos con 
más primeros lugares en una temporada. Además, llegó a cuatro victorias en México, 
para separarse del récord que compartía con el británico Jim Clark. 

En segundo lugar, a 15.1 segundos, terminó Lewis Hamilton (Mercedes-AMG), quien 
tuvo una gran arrancada para saltar del tercer al segundo puesto; mientras que el 
mexicano Sergio Pérez fue tercero en el Red Bull Racing (18 segundos), para que se 
repitiera de manera idéntica el podio de la temporada pasada en el Gran Premio 
mexicano. 

Con el segundo podio consecutivo en México, Checo recupera el segundo lugar general 
sobre Charles Leclerc (Ferrari) quien finalizó en sexto. Pérez hizo vibrar a todos los 
aficionados al Foro Sol, quienes coreaban su nombre e hicieron una auténtica y 
espectacular celebración. 

Detrás de Sergio terminó la carrera George Russell (Mercedes-AMG), con la Vuelta Más 
Rápida, y los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc. Completaron los 10 mejores en 
pista: el McLaren de Daniel Ricciardo, (quien tuvo una sanción de 10 segundos por 
causar un accidente con Yuki Tsunoda), el Alpine de Esteban Ocon, el McLaren de 
Lando Norris y, finalmente, el Alfa Romeo de Valtteri Bottas. 

Fernando Alonso estaba en el Top 10 al entrar a la vuelta 65, pero el motor de su Alpine 
falló al final de la recta principal lo que le obligó a abandonar la competencia. 



Un total de 395,902 asistentes se registraron a lo largo de tres días de actividades en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar de la Formula 1, con los 145,934 
aficionados que se presentaron el domingo.  

En la Freightliner Legends Cup por Fibra UNO, la carrera que reúne a las estrellas de los 
autos tipo Indy, el mexicano Michel Jourdain mantuvo la hegemonía mostrada todo el fin 
de semana y obtuvo una contundente victoria en la carrera de 30 minutos, sobre Alex 
Tagliani y Luis ‘Chapulín’ Díaz. La estrella local Adrián Fernández, disfrutó el regreso a 
las pistas y cerró en un sólido Top 10 en la carrera de exhibición. 

También la FIA NACAM Formula 4 tuvo actividad en la jornada del domingo, con una 
segunda carrera de 30 minutos en la que Manuel Roza festejó el primer lugar en el 
mismo podio que pisaran los pilotos de Formula 1.  

Verstappen recibió dos réplicas de los cascos de los Hermanos Rodríguez, otorgadas en 
conjunto por el Museo Fangio, con motivo del 60 aniversario del primer México GP en la 
Ciudad de México, gracias a la pole position que logró el sábado.  

De igual manera, la organización del FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Presentado por Heineken anunció los tres pósters para la edición de 2023, la 
cual se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre, con lo que inician los preparativos para la 
F1ESTA del próximo año. 

#MexicoGP #F1ESTA 
  

www.mexicogp.mx 
  
  

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 

   
  

 @Mexicogp

 MexicoGP

 Mexicogp

 MexicoGP

https://www.facebook.com/mexicogp
http://www.mexicogp.mx
https://www.instagram.com/mexicogp/
https://twitter.com/mexicogp
https://www.facebook.com/mexicogp
https://www.instagram.com/mexicogp/
https://www.youtube.com/channel/UC0NDXmH7XVMJKdtZxc-K64A
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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. 
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