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C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A 

 
 

Se celebrará el evento Honda Racing THANKS DAY 2022 
en noviembre 

 
• Se llevará a cabo el domingo 27 de noviembre en el Mobility Resort Motegi en Tochigi, Japón.  
• Para expresar agradecimiento a aficionados que apoyan las actividades de Honda en el 

automovilismo.  

Tokio, Japón. 23 de septiembre de 2022.- Honda anunció el resumen de lo que será la 14ª 
edición del "Honda Racing THANKS DAY 2022", que se celebrará en el Mobility Resort Motegi 
(antes Twin Ring Motegi) en Tochigi, Japón, el próximo domingo 27 de noviembre de 2022. Es 
un evento muy popular entre los seguidores de Honda y los aficionados al automovilismo, y será 
la primera vez, desde 2019, que el evento regrese a este lugar. 
 
Desde su fundación, las carreras han sido una parte importante del crecimiento de Honda como 
empresa, que desarrolla y mejora al personal y las tecnologías a través de dichas carreras. 
Honda siempre tiene el sueño y el deseo de ganar competencias del mundo motor. Impulsada 
por ese "Espíritu de Carreras", Honda vuelve a competir esta temporada en varios eventos de 
motos y automóviles en diversas categorías.   
 
Honda Racing THANKS DAY es un evento organizado precisamente por Honda para expresar 
su agradecimiento a los aficionados que disfrutan y apoyan las actividades del automovilismo. 
Durante el evento, los pilotos Honda que compiten en varias categorías de carreras de motos y 
automóviles, dentro y fuera de Japón, demostrarán un emocionante rendimiento con sus 
vehículos de carreras. Además, al ofrecer una variedad de micro eventos y contenidos 
destacados que solo Honda puede hacer posible, incluyendo sesiones conjuntas que involucran 
tanto a pilotos como a corredores de Honda, el Honda Racing THANKS DAY ofrecerá 
experiencias extraordinarias en circuitos de carreras para visitantes de todas las edades. 
 
A continuación, un resumen del evento:  
Título del evento: Honda Racing THANKS DAY 2022 
Fecha: 27 de noviembre de 2022 
Hora: 8:00 - 16:30  
Lugar: Mobility Resort Motegi 
(Dirección: 120-1 Hiyama, Motegi-machi, Haga-gun, Tochigi, Japón) 
Resumen: Carreras de demostración y exhibiciones de vehículos de carreras, exhibiciones de 
productos Honda, puntos de venta de productos Honda / Honda Racing, actividades 
participativas y stands de comida. 
 
Más información del evento y los pilotos participantes, detalles del programa y horarios del evento 
se actualizarán en el siguiente enlace: https://www.honda.co.jp/motorsports/hrtd/2022/en/ 
 



 
 
 
 

# # # 
Acerca de Honda de México 
Cuenta con dos centros de producción ubicados en Celaya, Guanajuato, y El Salto, Jalisco; en donde 
se producen motores, transmisiones, motocicletas, productos de fuerza y el vehículo HR-V® para el 
mercado nacional y de exportación a diversos países del mundo. Honda® ofrece una completa línea 
de vehículos confiables, eficientes en consumo de combustible y divertidos de manejar, con 
avanzadas tecnologías de seguridad, comercializados a través de una amplia red de distribuidores. 
La línea de vehículos incluye los automóviles Honda City®, Civic®, Insight® y Accord®; así como las 
SUV BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: 
www.honda.mx/rp.  
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