
Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022. 

Los 6 momentos que hicieron del  
México GP 2022 una gran F1ESTA 

● El honrar a los personajes históricos del automovilismo mexicano, el regreso a la pista de 
pilotos legendarios, el color del Carnaval de Mazatlán y otro podio de Sergio Pérez, 
hicieron de esta edición una nueva F1ESTA de velocidad. 

● La próxima edición del Gran Premio Mexicano se realizará del 27 al 29 de octubre de 
2023, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. 

No existe ninguna sede del Campeonato Mundial de Formula 1 que viva el fin de 
semana de carrera como se hace en México. Gracias a las actividades alternas, los 
eventos rindiendo tributo a leyendas del automovilismo, el color del Carnaval de 
Mazatlán y la F1ESTA en las tribunas, el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Presentado por Heineken se mantiene como un lugar único para disfrutar 
la máxima categoría. 

La séptima edición de la carrera bajo la dirección de CIE, celebró el 60 aniversario del 
primer México GP realizado en la Ciudad de México con varios eventos que fueron del 
agrado de los 395,902 espectadores reunidos durante 3 días en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez. Aquí listamos algunos momentos que lo hicieron inolvidable: 

1. Checo en el podio 
Si lo conseguido en 2021 había emocionado a sus seguidores, el repetir el podio en la 
presente temporada consolidó a Sergio Pérez como el ídolo de la afición mexicana. 
“Checo” tuvo una brillante arrancada en el Red Bull Racing #11 y dio el salto al tercer 
lugar en las primeras curvas. 
   
Se sobrepuso a una lenta parada en pits y conquistó el podio, para posicionarse en el 
segundo lugar del campeonato de pilotos de la temporada. Actualmente, “Checo” se 
encuentra como la máxima figura del deporte mexicano. 



 

2. Un GP con historia 
Las celebraciones por los 60 años de la llegada de la F1 a México tuvo un momento 
especial con la develación del Muro de Honor del Deporte Motor en México. Este 
monumento ubicado en la Torre de Control, condecora a 19 personajes que entregaron 
sus esfuerzos y pasión al automovilismo. 

Encabezados por los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez, la instalación honra el 
legado de los mexicanos que cimentaron la historia que hoy forma el automovilismo 
nacional. Este muro quedará para la posteridad y, anualmente, sumará a dos nuevos 
miembros para convertirse en un recordatorio de quiénes dan forma al deporte motor en 
México. 

 



3. F1 para rato 
Una de las mejores noticias que pudieron recibir los aficionados mexicanos fue la 
renovación de contrato para mantener el FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Presentado por Heineken hasta el 2025.  

La carrera se convierte en pieza clave para el programa anual de turismo en la capital y 
la derrama económica generada por los tres días del Gran Premio Mexicano. En lo 
deportivo, México se consolida como la mejor F1ESTA del calendario y, por ahora, esa 
celebración está garantizada tres años más. 

 

4. Museo México GP 
Con motivo de las seis décadas de la Formula 1 en nuestro país, se inauguró un museo 
dedicado a la historia del deporte motor nacional, con memorabilia desde el primer Gran 
Premio en 1962 hasta los éxitos de “Checo”. 

Con autos de Ricardo y Pedro Rodríguez, así como una instalación que recordó los 
éxitos de Adrián Fernández, Michel Jourdain Jr. y Mario Domínguez en la serie CART, el 
museo dio vida a los recuerdos y demostró que México tiene un legado privilegiado. 



 

5. El regreso de las leyendas del automovilismo 
Michel Jourdain Jr. y Luis “Chapulín” Díaz lograron un emotivo podio con el 1-3 para 
México, durante la Freightliner Legends Cup por Fibra UNO. Se trató de un reencuentro 
de algunas de las máximas estrellas de principio de siglo de los autos tipo Indy que 
compitieron en los autos GTM V8 de Súper Copa.  

También representó el regreso a las pistas de Adrián Fernández, después de 10 años de 
no competir, ante la emoción de los aficionados presentes en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez. El resto de los pilotos de este reencuentro de leyendas fueron Alex Tagliani 
(2º lugar en la carrera), Bruno Junqueira, Casey Mears, Mario Domínguez, Mark 
Blundell, Max Papis, Oriol Servià, Paul Tracy y Roberto González.  

 

6. Desfile del Carnaval de Mazatlán 



El colorido desfile llegado desde las costas del malecón de Mazatlán resultó ser el 
elemento que engalanó la inauguración del México GP 2022. Los carros alegóricos 
estuvieron presentes junto con comparsas y las reinas del Carnaval, que hicieron vibrar 
a los espectadores del México GP con su belleza.  

La colaboración con el Gobierno del Estado de Sinaloa será parte de una de las 
inauguraciones más recordadas en esta nueva etapa del México GP, en donde además 
de disfrutar de la velocidad, también se celebró la historia, cultura y el folklore mexicano. 

 

Estos son solo algunos momentos que llenaron de magia el fin de semana del 
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD MÉXICO 2022 Presentado por 
Heineken. Desde ahora, los organizadores del México GP trabajan ya con la mira en el 
fin de semana del 27 al 29 de octubre de 2023, cuando la F1ESTA vuelva a hacernos 
vibrar. 

#MexicoGP #F1ESTA 
  

www.mexicogp.mx 
  
  

Para más información, síguenos en nuestras redes sociales: 

 @Mexicogp  Mexicogp

 MexicoGP MexicoGP

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