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COMUNICADO DE PRENSA

Sergio “Checo” Pérez rumbo al Gran Premio de México 2021
•

El piloto mexicano, ubicado en la cuarta posición de la clasificación, está listo para hacer historia en la
Fórmula 1 este domingo 7 de noviembre en la Ciudad de México.

CDMX, México. 5 de noviembre de 2021.- El Gran Premio de México 2021 da la bienvenida
a los pilotos que correrán las 71 vueltas del circuito del Autódromo Hermanos Rodríguez de
la Ciudad de México, para disputarse la victoria de este magno evento.
Una de las participaciones más esperadas es la del mexicano Sergio “Checo” Pérez quien
maneja un monoplaza RB16B con motor Honda RA621H.

¿Quién es el “Checo” Pérez?
Sergio “Checo” Pérez es un piloto mexicano de origen jalisciense, quien hizo su debut en la
Fórmula 1 en 2011 y, actualmente, forma parte del equipo Red Bull Racing Honda como
compañero de Max Verstappen.
“Checo” Pérez tiene una amplia experiencia en el deporte motor; a sus 6 años logró cuatro
victorias en karting en la categoría Junior y un año después fue el piloto más joven de su
categoria.

Su primer podio en la Fórmula 1 lo obtuvo en Malasia, en el año 2012, al pelearse la victoria
con el piloto español, Fernando Alonso.
En 2020, logró su mejor resultado en el Campeonato de Pilotos, terminando cuarto detrás de
Verstappen. La penúltima carrera de esa temporada vio a “Checo” Pérez obtener su primera
victoria en la F1, lo que supuso un gran hito para el mexicano.
A lo largo de sus 11 años de trayectoria en la Fórmula 1, lleva un total de 208 carreras con
14 podios y 2 victorias.
La próxima competencia se llevará a cabo el domingo 7 de noviembre, donde Red Bull
Racing Honda se prepara arduamente en busca de otra victoria más, luego de los resutados
obtenidos en el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado el pasado 25 de octubre, en el
cual el equipo consiguió un doble podio.
El animo y corazón de los mexicanos estarán con el equipo Red Bull Racing Honda.
###
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 SUVs BR-V®, HR-V®, CR-V® y Honda
Pilot®; y la minivan Odyssey®. Visita nuestra página: www.honda.mx/rp
Contactos para Medios:
Honda de México, S.A. de C.V.
Relaciones Públicas
Fernando Maqueo
* fernando_maqueo@hdm.honda.com

