
   
 LEWIS HAMILTON (#44):  

 

Tras bordarlo en 

pista la pasada 

campaña, Hamilton 

vuelve motivado y 

con ganas de seguir 

haciendo historia. A 

los mandos de un 

Mercedes que el año 

pasado se mostró 

casi intratable, el 

británico buscará su 

cuarto título del 

mundo que le 

otorgaría el privilegio de ser el piloto más laureado de la parrilla, eso 

sí, junto con Sebastian Vettel. 

 

 

 

 

NICO ROSBERG (#6): 

 

Compañero de 

equipo y máximo 

rival de Hamilton 

para alzarse con el 

título, Nico Rosberg 

intentará mejorar 

los éxitos 

cosechados en 

2015, el mejor año 

en toda su carrera 

como piloto de F1, 

en el que se quedó a 

las puertas de 

llevarse su primer título mundial de F1. 

 

-Fecha de nacimiento: 

07/01/1985   

-País: Inglaterra 

-Equipo: Mercedes 

-Grandes Premios: 167 

-Mejor posición: 1º (x43) 

-Puntos en la última 

temporada: 381 

-Puntos totales: 1867 

-Podios: 87 

-Campeonatos del mundo: 

3 

 

-Fecha de nacimiento: 

27/06/1985 

-País: Alemania 

-Equipo: Mercedes 

-Grandes Premios: 185 

-Mejor posición: 1º (x14) 

-Puntos en la última 

temporada: 322 

-Puntos totales: 1209.5 

-Podios: 41 

-Campeonatos del mundo: 

0 



   
 

SEBASTIAN VETTEL (#5):  

 

Sebastian Vettel 

puede presumir de 

ser el piloto más 

laureado de la 

parrilla actual, 

además del más 

joven en ganar un 

mundial de F1. Es 

por ello por lo que 

la mítica escudería 

italiana apostó por 

su fichaje en 2015, 

del que se espera 

que devuelva a Ferrari los éxitos a los que nos tenía acostumbrados 

desde antaño. 

 

 

KIMI RÄIKKÖNEN (#7): 

                                                 

 

En los últimos años 

Kimi ha llamado 

más la atención por 

sus actuaciones 

fuera de pista que 

por sus éxitos sobre 

el monoplaza, algo 

que viene siendo 

habitual en 

“iceman”. El último 

campeón de Ferrari 

afronta la que 

posiblemente sea 

una de sus últimas temporadas en la F1. A pesar de todos los rumores, la 

confianza depositada por Ferrari en el finlandés sigue siendo máxima. 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

03/07/1987 

-País: Alemania 

-Equipo: Ferrari 

-Grandes Premios: 158 

-Mejor posición: 1º (x42) 

-Puntos en la última 

temporada: 278 

-Puntos totales: 1896 

-Podios: 79 

-Campeonatos del mundo: 4 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

17/10/1979 

-País: Finlandia 

-Equipo: Ferrari 

-Grandes Premios: 232 

-Mejor posición: 1º (x20) 

-Puntos en la última 

temporada: 150 

-Puntos totales: 1174 

-Podios: 80 

-Campeonatos del mundo: 1 



   
VALTTERI BOTTAS (#77): 

 

El otro finlandés 

de la parrila, 

Valtteri Bottas, 

afrotna su quinta 

temporada dentro 

de la máxima 

competición y su 

tercera como 

piloto de Williams. 

Tras ofrecer su 

mejor versión el 

año pasado, Bottas 

espera seguir 

creciendo con un Williams que pinta muy bien para esta nueva 

temporada.  

 

 

 

FELIPE MASSA (#19): 

                              

Uno de los 

veteranos del 

mundial, Felipe 

Masa se volverá a 

subir al Williams 

este año. Lejos de 

las aspiraciones a 

las que el brasileño 

nos tenía 

acostumbrados con 

Ferrari, ahora 

tendrá como 

principal objetivo 

superar a su 

compañero de equipo, una tarea que se presenta complicada dado el 

rendimiento de ambos el año pasado. 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

17/10/1979 

-País: Finlandia 

-Equipo: Ferrari 

-Grandes Premios: 232 

-Mejor posición: 1º (x20) 

-Puntos en la última 

temporada: 150 

-Puntos totales: 1174 

-Podios: 80 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

28/08/1989 

-País: Finlandia 

-Equipo: Williams 

-Grandes Premios: 57 

-Mejor posición: 2º (x2) 

-Puntos en la última 

temporada: 136 

-Puntos totales: 326 

-Podios: 8 

-Campeonatos del mundo: 0 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

25/04/1981 

-País: Brasil 

-Equipo: Williams 

-Grandes Premios: 230 

-Mejor posición: 1º (x11) 

-Puntos en la última 

temporada: 121 

-Puntos totales: 1071 

-Podios: 41 

-Campeonatos del mundo: 0 



   
DANIIL KVYAT (#26): 

 

 

Tras el 

considerable bajón 

de Red Bull, Kvyat 

rindió con creces la 

temporada pasada. 

El joven ruso fue 

una de las 

revelaciones del 

campeonato 

llegando a quedar 

por delante de su 

compañero de 

equipo y primer 

piloto, y es que a pesar de su juventud demostró tener un futuro más 

que prometedor. Visto el panorama, junto con Sainz y Verstappen 

estamos ante uno de los pilotos de mayor futuro. 

 

 

DANIEL RICCIARDO (#3): 

 

Para Ricciardo la 

pasada temporada 

no será recordada 

como una de sus 

mejores, pero las 

expectativas de 

Red Bull en el 

joven australiano 

siguen siendo 

buenas, y eso que 

la escudería no se 

casa fácilmente con 

cualquiera. La 

incógnita será conocer si realmente habrá un avance dentro de la 

escudería para volver a estar entre los mejores. 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

26/04/1994 

-País: Rusia 

-Equipo: Infinity Red Bull 

-Grandes Premios: 38 

-Mejor posición: 2º (x1) 

-Puntos en la última 

temporada: 95 

-Puntos totales: 103 

-Podios: 1 

-Campeonatos del mundo: 0 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

01/07/1989 

-País: Australiano 

-Equipo: Infinity Red Bull 

-Grandes Premios: 88 

-Mejor posición: 1º (x3) 

-Puntos en la última 

temporada: 92 

-Puntos totales: 360 

-Podios: 10 

-Campeonatos del mundo: 0 



   
SERGIO PÉREZ (#11): 

 

El “checo” Pérez 

ha sido uno de los 

pilotos que más ha 

dado que hablar en 

los últimos dos 

años. Tras una gran 

temporada en 2013, 

se especuló con la 

posibilidad de que 

el mexicano 

relevara a Alonso 

en Ferrari. 

Finalmente fue 

Force India quien apostó por el talento de Pérez, el cual no ha 

defraudado a la escudería en ningún momento. 

 

 

 

NICO HULKENBERG (#27): 

 

Su trayectoria el 

año pasado fue 

menos brillante que 

la de su compañero 

de equipo tras 

quedar por detrás 

de él, aun siendo el 

primer piloto de la 

escudería. Aun así, 

Hulkenberg rebosa 

fiabilidad sobre el 

asfalto en cada 

carrera, algo que 

gusta y mucho a los jefes de Force India. 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

26/01/1990 

-País: México 

-Equipo: Force India 

-Grandes Premios: 95 

-Mejor posición: 2º (x2) 

-Puntos en la última 

temporada: 78 

-Puntos totales: 266 

-Podios: 5 

-Campeonatos del mundo: 0 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

19/08/1987 

-País: Alemania 

-Equipo: Force India 

-Grandes Premios: 96 

-Mejor posición: 4º (x2) 

-Puntos en la última 

temporada: 58 

-Puntos totales: 290 

-Podios: 0 

-Campeonatos del mundo: 0 



   
ROMAIN GROSJEAN (#8): 

 

Tras la 

desaparición de 

Lotus en la parrilla, 

Grosjean inicia una 

nueva aventura con 

la escudería 

debutante Haas. 

Mientras que en 

sus dos últimos 

años hemos podido 

ver la mejor 

versión del francés, 

ahora le tocará 

enfrentarse a este nuevo reto con su nuevo equipo y nuevo 

compañero, al que se espera que supere en clasificación. 

 

 

 

MAX VERSTAPPEN (#33): 

 

La cantera de Red 

Bull no para de 

crecer, y no es de 

extrañar sus éxitos 

con pilotos como 

Verstappen. Al 

holandés no le 

asustó ser el piloto 

más joven de la 

parrilla, y así nos 

lo hizo saber el año 

pasado dejando 

muestras de su 

enorme talento. Clasificado por delante de Sainz, Verstappen 

apunta a ser uno de los grandes en los próximos años. 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

17/04/1986 

-País: Francia 

-Equipo: Haas 

-Grandes Premios: 287 

-Mejor posición: 2º (x2) 

-Puntos en la última 

temporada: 51 

-Puntos totales: 287 

-Podios: 10 

-Campeonatos del mundo: 0 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

30/09/1997 

-País: Holanda 

-Equipo: Toro Rosso 

-Grandes Premios: 19 

-Mejor posición: 4º (x2) 

-Puntos en la última 

temporada: 49 

-Puntos totales: 49 

-Podios: 0 

-Campeonatos del mundo: 0 



   
FELIPE NASR (#12): 

 

 

A sus 23 años, 

Nasr afronta su 

segunda temporada 

en la F1 de la mano 

de Sauber como ya 

lo hiciera en 2015, 

un año que resultó 

muy favorable para 

el debutante. Nasr 

logró acabar por 

delante del otro 

Sauber y apenas se 

le vio inmadurez en 

la categoría. Este año intentará repetir éxitos. 

 

 

CARLOS SAINZ (#55): 

 

Todas las 

esperanzas de 

futuro del 

automovilismo 

español están 

depositadas en 

Carlos Sainz. El 

madrileño rindió 

con creces en su 

primer año en la 

categoría, aunque 

no pudo superar a 

un intratable 

Verstappen. Lejos de ser un hándicap para él, la figura de su padre 

fue una motivación extra con la que Sainz tuvo que lidiar, ya que, a 

pesar de su juventud, ello le convierte en uno de los más mediáticos 

del mundial. 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

21/08/1992 

-País: Brasil 

-Equipo: Sauber 

-Grandes Premios: 19 

-Mejor posición: 5º (x1) 

-Puntos en la última 

temporada: 27 

-Puntos totales: 27 

-Podios: 0 

-Campeonatos del mundo: 0 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

01/09/1994 

-País: España 

-Equipo: Toro Rosso 

-Grandes Premios: 19 

-Mejor posición: 7º (x1) 

-Puntos en la última 

temporada: 18 

-Puntos totales: 18 

-Podios: 0 

-Campeonatos del mundo: 0 



   
JENSON BUTTON (#22): 

 

 

Otro clásico de este 

deporte sin ninguna 

duda es Jenson 

Button. El piloto 

británico encara la 

recta final de su 

exitosa carrera con 

unos resultados por 

debajo de lo que 

nos tiene 

acostumbrados. El 

mal rendimiento de 

Mclaren ha pasado 

factura a un piloto que siempre ha destacado por su finura de 

pilotaje. Este año se esperan mejoras en la escudería y, con ello, en 

el rendimiento de ambos pilotos. 

 

FERNANDO ALONSO (#14): 

 

Como Button, 

Fernando ha sido 

víctima del mal 

rendimiento de 

Mclaren esta 

temporada. Lejos 

de los éxitos a los 

que nos tiene 

acostumbrados, el 

asturiano registró 

uno de los peores 

resultados de su 

carrera, con un 

número de abandonos que resulta inusual para un piloto con la 

fiabilidad de Alonso. A pesar de ello, el piloto se muestra optimista 

y confiado en una notoria mejora del equipo esta temporada. 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

19/01/1980 

-País: Inglaterra 

-Equipo: Mclaren-Honda 

-Grandes Premios: 287 

-Mejor posición: 1º (x15) 

-Puntos en la última 

temporada: 16 

-Puntos totales: 1214 

-Podios: 50 

-Campeonatos del mundo: 1 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

29/07/1981 

-País: España 

-Equipo: Mclaren-Honda 

-Grandes Premios: 254 

-Mejor posición: 1º (x32) 

-Puntos en la última 

temporada: 11 

-Puntos totales: 1778 

-Podios: 97 

-Campeonatos del mundo: 2 



   
MARCUS ERICSSON (#9): 

 

Una nueva 

temporada 

comienza para el 

sueco que, a pesar 

de comenzar muy 

joven sus 

andaduras en la F1, 

ha rendido a un 

buen nivel. Este 

año se le espera 

que siga 

progresando dentro 

de las limitaciones 

de la escudería. Su objetivo, quedar por delante de su compañero de 

equipo. 

 

 

 

ESTEBAN GUTIERREZ (#21): 

 

Esteban Gutierrez 

regresa a la F1 de 

la mano de la 

escudería debutante 

Haas. Tras disputar 

3 temporadas en 

Sauber, el 

mexicano vuelve 

para quedarse ante 

la incógnita de cuál 

puede ser el 

rendimiento de un 

coche que tendrá a 

sus mandos a un piloto valiente y arriesgado. 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

02/09/1990 

-País: Suecia 

-Equipo: Sauber 

-Grandes Premios: 35 

-Mejor posición: 8º (x1) 

-Puntos en la última 

temporada: 9 

-Puntos totales: 9 

-Podios: 0 

-Campeonatos del mundo: 0 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

05/08/1991 

-País: México 

-Equipo: Haas 

-Grandes Premios: 38 

-Mejor posición: 7º (x1) 

-Puntos en la última 

temporada: 0 

-Puntos totales: 6 

-Podios: 0 

-Campeonatos del mundo: 0 

 



   
JOYLON PALMER (#30): 

 

Equipo nuevo, 

piloto nuevo. Joylon 

Palmer debutará 

esta temporada en la 

F1 con una 

escudería Renault 

que, tras comprar 

Lotus, regresa a la 

categoría. El que 

fuera campeón de 

GP2 se enfrenta a 

todo un reto con la 

esperanza de 

permanecer muchos 

años en la parrilla de la máxima categoría. 

 

 

 

KEVIN MAGNUSSEN (#20): 

 

Renault apuesta 

por el danés, al que 

ya hemos visto en 

la F1. El piloto, 

que ya estuvo en 

Mclaren, siempre 

ha sido visto con 

buenos ojos en 

Renault, pues 

estuvo 

compitiendo 5 años 

en la Fórmula 

Renault. Veremos 

que tal se da este regreso al joven piloto. 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

20/01/1991 

-País: Inglaterra 

-Equipo: Renault 

-Grandes Premios: 0 

-Mejor posición: N/C 

-Puntos en la última 

temporada: N/C 

-Puntos totales: 0 

-Podios: 0 

-Campeonatos del mundo: 0 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

05/10/1992 

-País: Dinamarca 

-Equipo: Renault 

-Grandes Premios: 20 

-Mejor posición: 2º(x1) 

-Puntos en la última 

temporada: N/C 

-Puntos totales: 55 

-Podios: 1 

-Campeonatos del mundo: 0 



   
PASCAL WEHRLEIN (#94): 

 

Dos nuevos pilotos 

nos trae Manor 

esta temporada. 

Wehrlein conoce 

bien mercedes, 

donde estuvo en 

2014 como piloto 

de pruebas tanto de 

Force India como 

la propia escudería 

británica. El año 

pasado se 

proclamó campeón 

del DTM, lo que le dio el impulso para ascender a la F1. 

 

 

 

 

RIO HARYANTO (#88): 

 

El otro debutante 

en Manor, 

Haryanto, 

desconocido para 

muchos pero todo 

un consagrado 

piloto en GP2, 

donde lleva 

compitiendo desde 

2012 hasta el año 

pasado. Su 

principal objetivo 

será batir a un 

Wehrlein que ya cuenta con algo más de experiencia que Haryanto. 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

18/10/1994 

-País: Alemania 

-Equipo: Manor 

-Grandes Premios: 0 

-Mejor posición: N/C 

-Puntos en la última 

temporada: N/C 

-Puntos totales: 0 

-Podios: 0 

-Campeonatos del mundo: 0 

 

 

 

-Fecha de nacimiento: 

22/01/1993 

-País: Indonesia 

-Equipo: Manor 

-Grandes Premios: 0 

-Mejor posición: N/C 

-Puntos en la última 

temporada: N/C 

-Puntos totales: 0 

-Podios: 0 

-Campeonatos del mundo: 0 

 



   
MERCEDES AMG PETRONAS: 

 

 

Merecidísimo primer puesto en el mundial de constructores para la 

escudería de Toto Wolff. Hamilton y Rosberg fueron prácticamente 

inalcanzables para el resto de pilotos, y gran culpa de ello la tiene 

un Mercedes que dominó el mundial en todos los aspectos. 

 

 

FERRARI: 

 

La mítica escudería italiana no pasa por sus mejores momentos. A 

pesar de quedar segunda en el mundial, y de ser la más laureada de 

la historia, Ferrari lleva años sin conseguir un título del mundo 

desde que lo hiciera Kimi Raikkonen. 

 

 

-Jefe de equipo: Toto Wolff 

-País: Inglaterra 

-Chasis: TBC 

-Motor: Mercedes 

- Debut en F1: 1970 

-Puntos en la última 

temporada: 703 

-Vueltas rápidas: 29 

- Poles: 45 

-Campeonatos del mundo: 2 

 

 

 

-Jefe de equipo: Maurizio 

Arrivabene 

-País: Italia 

-Chasis: TBC 

-Motor: Ferrari 

- Debut en F1: 1950 

-Puntos en la última 

temporada: 428 

-Vueltas rápidas: 232 

- Poles: 201 

-Campeonatos del mundo: 

16 



   
WILLIAMS: 

 

Poco a poco parece que Williams va retomando el lugar en la parrila 

que por historia merece. La temporada pasada consiguieron un 

merecidísio tercer puesto que evidencia la notable mejora de la 

escudería británica. 

 

 

INFINITI RED BULL: 

 

Tras perder el liderato al que nos tenía acostumbrados Sebastian 

Vettel en los últimos años, la situación de Red Bull parece haber 

decaído progresivamente. Aun así, se espera que esta temporada el 

coche compita con los de arriba por un puesto en el podio. 

 

 

-Jefe de equipo: Frank 

Williams 

-País: Inglaterra 

-Chasis: FW38 

-Motor: Mercedes 

- Debut en F1: 1978 

-Puntos en la última 

temporada: 257 

-Vueltas rápidas: 133 

- Poles: 128 

-Campeonatos del mundo: 9 

 

 

 

-Jefe de equipo: Christian 

Horner 

-País: Inglaterra 

-Chasis: RB12 

-Motor: TAG Heuer 

- Debut en F1: 1997 

-Puntos en la última 

temporada: 187 

-Vueltas rápidas: 47 

- Poles: 57 

-Campeonatos del mundo: 4 

 



   
FORCE INDIA:  

 

El salto de Force India en el último año fue espectacular. Nadie 

podría imaginar a inicios de temporada que acabaran detrás de los 

Red Bull en el mundial de constructores. Rápidos y Fiables, 

destacaron por ser constantes durante la temporada, algo que les ha 

llevado a la quinta posición del ranking. 

 

 

TORO ROSSO: 

 

El hermano pequeño de Red Bull sigue creciendo. Con dos 

jovencísimos pilotos de enorme talento en sus filas, este año 

tratarán de subir un peldaño más en la calsificación, con una bonita 

lucha interna entre ambos pilotos. 

 

 

-Jefe de equipo: Vijay Mallya 

-País: Inglaterra 

-Chasis: TBC 

-Motor: Mercedes 

- Debut en F1: 1991 

-Puntos en la última 

temporada: 136 

-Vueltas rápidas: 3 

- Poles: 1 

-Campeonatos del mundo: 0 

 

 

 

-Jefe de equipo: Franz Tost 

-País: Italia 

-Chasis: STR11 

-Motor: Ferrari 

- Debut en F1: 1985 

-Puntos en la última 

temporada: 67 

-Vueltas rápidas: 0 

- Poles: 1 

-Campeonatos del mundo: 0 

 



   
SAUBER: 

 

Sauber pasó desapercibido la pasada temporada. Su rendimiento fue 

cumplidor con respecto a las expectativas, pero poco más. Se les 

espera este año una mayor participación en posiciones más altas de 

la tabla. 

 

 

 

MCLAREN HONDA: 

 

No se puede hacer peor con tan buen material. Sin duda, Mclaren 

ha sido el gran fracaso de la temporada, pues pocas son las 

escuderías que pueden permitirse acabar entre los puestos más 

bajos con dos campeones del mundo en sus filas. Por calidad e 

historia se les espera mucho más este año. 

 

 

-Jefe de equipo: Monisha 

Kaltenborn 

-País: Suiza 

-Chasis: C35 

-Motor: Ferrari 

- Debut en F1: 1993 

-Puntos en la última 

temporada: 36 

-Vueltas rápidas: 5 

- Poles: 1 

-Campeonatos del mundo: 0 

 

 

 

-Jefe de equipo: Eric Boullier 

-País: Inglaterra 

-Chasis: MP4-31 

-Motor: Honda 

- Debut en F1: 1966 

-Puntos en la última 

temporada: 27 

-Vueltas rápidas: 153 

- Poles: 155 

-Campeonatos del mundo: 8 

 



   
HAAS F1 TEAM: 

 

Es, sin duda, la gran incógnita de la parrilla. Aún no conocemos ni 

su diseño ni, mucho menos, su comportamiento en pista. Veremos 

que nos tienen reservado los americanos esta temporada. 

 

 

 

MANOR RACING: 

 

Año tras año, su continuidad en la F1 es todo un misterio. Este año 

volverán a pista, a participar y poquito más, y es que las 

expectativas siguen siendo muy bajas dados los resultados en los 

últimos años. 

 

 

-Jefe de equipo: Guenther 

Steiner 

-País: EEUU 

-Chasis: TBC 

-Motor: Ferrari 

- Debut en F1: 2016 

-Puntos en la última 

temporada: - 

-Vueltas rápidas: - 

- Poles: - 

-Campeonatos del mundo: - 

 

 

-Jefe de equipo: Dave Ryan 

-País: Inglaterra 

-Chasis: MRT05 

-Motor: Mercedes 

- Debut en F1: 2010 

-Puntos en la última 

temporada: 0 

-Vueltas rápidas: 0 

- Poles: 0 

-Campeonatos del mundo: 0 

 



   
RENAULT SPORT TEAM: 

 

Tras desvincularse de Lotus, la marca francesa vuelve a un mundial 

de F1. El rendimiento de Lotus el año pasado fue más que notable, 

algo a lo que ya nos tiene acostumbrados en los últimos años. 

Renault intentará continuar por el mismo sendero que la vieja 

escudería. 

 

 

MELBOURNE: 

 

 

 

 

-Jefe de equipo: Frederic 

Vasseur 

-País: Francia 

-Chasis: R.S.16 

-Motor: Renault 

- Debut en F1: 1986 

-Puntos en la última 

temporada: - 

-Vueltas rápidas: 5 

- Poles: 0 

-Campeonatos del mundo: 0 

 

-País: Australia 

- Debut en F1: 1986 

- Nº de vueltas: 58 

-Longitud: 5.303km 

-Distancia de carrera: 

30.7574km 

- Fecha: 18-20 Marzo 

-Vuelta rápida: 1.24.125 

Schumacher 



   
BAHRAIN: 

 

 

 

 

CHINA:

 

 

 

 

 

 

-País: China 

- Debut en F1: 2004 

- Nº de vueltas: 56 

-Longitud: 5.451km 

-Distancia de carrera: 

305.066km 

- Fecha: 15-17 Abril 

-Vuelta rápida: 1.32.238 

Schumacher 

 

-País: Bahrein 

- Debut en F1: 2004 

- Nº de vueltas: 57 

-Longitud: 5.412km 

-Distancia de carrera: 

308.238km 

- Fecha: 1-3 Abril 

-Vuelta rápida: 1.31.447 

Pedro de la Rosa 



   
RUSIA GP: 

 

 

 

CATALUNYA: 

 

 

 

 

 

 

-País: Rusia 

- Debut en F1: 2014 

- Nº de vueltas: 53 

-Longitud: 5.848km 

-Distancia de carrera: 

309.754km 

- Fecha: 29-1 Abril/Mayo 

-Vuelta rápida: 1.40. 071 

Vettel 

 

-País: España 

- Debut en F1: 1991 

- Nº de vueltas: 66 

-Longitud: 4.655km 

-Distancia de carrera: 

307.104km 

- Fecha: 13-15 Mayo 

-Vuelta rápida: 1.21.670 

Kimi Raikkonen 



   
MONTE CARLO GP: 

 

 

 

 

MONTREAL GP: 

 

 

 

 

 

-País: Mónaco 

- Debut en F1: 1950 

- Nº de vueltas: 78 

-Longitud: 3.337km 

-Distancia de carrera: 

260.286km 

- Fecha: 26-29 Mayo 

-Vuelta rápida: 1.18.063 

Ricciardo 

 

-País: Canadá 

- Debut en F1: 1978 

- Nº de vueltas: 70 

-Longitud: 4.361km 

-Distancia de carrera: 

305.27km 

- Fecha: 10-12 Junio 

-Vuelta rápida: 1.13.622 

Barrichello 



   
EUROPE GP: 

 

 

 

 

AUSTRIA: 

 

 

 

-País: Azerbaiján 

- Debut en F1: 2016 

- Nº de vueltas: - 

-Longitud: - 

-Distancia de carrera: - 

- Fecha: 17-19 Junio 

-Vuelta rápida: - 

 

 

-País: Austria 

- Debut en F1: 1970 

- Nº de vueltas: 71 

-Longitud: 4.326km 

-Distancia de carrera: 

307.02km 

- Fecha: 1-3 Julio 

-Vuelta rápida: 1.08.337 

Schumacher 



   
 

SILVERSTONE GP: 

 

 

 

 

 

HUNGARORING GP: 

 

 

 

 

-País: Inglaterra 

- Debut en F1: 1950 

- Nº de vueltas: 52 

-Longitud: 5.891km 

-Distancia de carrera: 

306.198km 

- Fecha: 8-10 Julio 

-Vuelta rápida: 1.33.401 

Webber 

 

-País: Hungría 

- Debut en F1: 1986 

- Nº de vueltas: 70 

-Longitud: 4.381km 

-Distancia de carrera: 

306.63km 

- Fecha: 22-24 Julio 

-Vuelta rápida: 1.19.071 

Schumacher 



   
 

HOCKENHIMRING GP: 

 

 

 

SPA GP: 

 

 

 

 

-País: Alemania 

- Debut en F1: 1970 

- Nº de vueltas: 67 

-Longitud: 4.574km 

-Distancia de carrera: 

306.458km 

- Fecha: 29-31 Julio 

-Vuelta rápida: 1.13.780 

Kimi Raikkonen 

 

-País: Bélgica 

- Debut en F1: 1950 

- Nº de vueltas: 44 

-Longitud: 7.004km 

-Distancia de carrera: 

308.052km 

- Fecha: 26-28 Agosto 

-Vuelta rápida: 1.47.263 

Vettel 



   
 

MONZA GP: 

 

 

 

 

 

SINGAPUR: 

 

 

 

-País: Italia 

- Debut en F1: 1950 

- Nº de vueltas: 53 

-Longitud: 5.793km 

-Distancia de carrera: 

306.722km 

- Fecha: 2-4 Septiembre 

-Vuelta rápida: 1.21.46 

Barrichello 

 

-País: República de Singapur 

- Debut en F1: 2008 

- Nº de vueltas: 61 

-Longitud: 5.065km 

-Distancia de carrera: 

308.828km 

- Fecha: 16-18Septiembre 

-Vuelta rápida: 1.50.01 

Ricciardo 



   
 

KUALA LUMPUR GP: 

 

 

 

 

 

SUZUKA GP: 

 

 

 

 

-País: Malasia 

- Debut en F1: 1999 

- Nº de vueltas: 56 

-Longitud: 5.543km 

-Distancia de carrera: 

310.408km 

- Fecha: 30-

2Septiembre/Octubre 

-Vuelta rápida: 1.34.223 

Juan Pablo Montoya 

 

-País: Japón 

- Debut en F1: 1987 

- Nº de vueltas: 53 

-Longitud: 5.807km 

-Distancia de carrera: 

307.471km 

- Fecha: 7-9Octubre 

-Vuelta rápida: 1.31.540 

Kimi Raikkonen 



   
 

AUSTIN GP: 

 

 

 

 

 

MÉXICO: 

 

 

-País: EEUU 

- Debut en F1: 2012 

- Nº de vueltas: 56 

-Longitud: 5.513km 

-Distancia de carrera: 

308.405km 

- Fecha: 21-23Octubre 

-Vuelta rápida: 1.39.347 

Vettel 

 

-País: México 

- Debut en F1: 1963 

- Nº de vueltas: 71 

-Longitud: 4.304km 

-Distancia de carrera: 

305.354km 

- Fecha: 28-30 Octubre 

-Vuelta rápida: 1.20.531 

Rosberg 



   
 

INTERLAGOS GP: 

 

 

 

 

ABU DHABI GP: 

 

 

-País: Brasil 

- Debut en F1: 1973 

- Nº de vueltas: 71 

-Longitud: 4.309km 

-Distancia de carrera: 

305.909km 

- Fecha: 11-13 Noviembre 

-Vuelta rápida: 1.11.473 

Juan Pablo Montoya 

 

-País: Emiratos Árabes 

- Debut en F1: 2009 

- Nº de vueltas: 55 

-Longitud: 5.554km 

-Distancia de carrera: 

305.355km 

- Fecha: 25-27 Noviembre 

-Vuelta rápida: 1.40.279 

Vettel 



   
NEUMÁTICOS: 

Pirelli establece 3 tipos de neumáticos secos para cada GP, los cuales se podrán utilizar 

como el equipo y piloto estime, eso sí, con la obligación de usar uno duro y otro blando 

durante la carrera. Además se ofrece la posibilidad de usar un optativo (el más blando). 

Nombre 

del 

compues

to 

Color  Banda 

de 

rodadu

ra 

Condicio

nes de 

circulació

n 

Tipo  Adheren

cia  

Longevid

ad  

Ultra 

blando 

 

Liso  Seco  Optativo Máxima-

5 

Escasa-1 

Súper 

blando 

 

Liso Seco Optativo/blando Muy 

adherente

-4 

 

Escasa-2 

Blando  

 

Liso Seco Optativo/blando/

duro 

Adherent

e-3 

Escasa-3 

Medio  

 

Liso Seco Blando/duro Medio-2 Media-4 

Duro  

 

Liso Seco Duro  Poca-1 Alta-5 

Intermed

io  

 

Canales  Parcialme

nte 

mojado o 

húmedo 

- - - 

Lluvia  

 

Canales Mojado  - - - 

 

 

 

NUEVAS NORMATIVAS: 

Arranca la temporada, y como no podía ser de otra manera, la FIA establece cambios en 

el reglamento que afectarán tanto a lo técnico como a lo deportivo. El uso de 3 tipos de 

neumáticos disponibles por carrera, la posibilidad de homologar la unidad de potencia 

del año anterior y el nuevo sistema de clasificación son algunas de las novedades más 

destacadas para este nuevo año, las cuales explicamos con detalle: 

 Cada coche incorporará una cámara de la FIA, que será usada para revisar los 

datos en caso de accidente. Siempre debe estar en funcionamiento, a cargo de los 

equipos. Estará conectada a la FIA para medir las fuerzas G que resulten de un 

accidente. 



   
 Los mecánicos del equipo no podrán trabajar en el coche durante un intervalo de 

8 horas, que comienza antes de la primera sesión de entrenamientos libres y del 

sábado. 
 Se regulará la instalación de las cámaras on-board de la FOM en el monoplaza y 

sus soportes para que no afecten de forma aerodinámica. 

 Estará permitido la homologación de la unidad de potencia de temporadas 

anteriores. 

 El 28 de Febrero de 2016 será la fecha límite para notificar dicha homologación 

 La FIA puede sancionar a los pilotos que sobrepasen los límites de pista sin 

justificación. 

 Se habilitará un período de DRS tras Safety Car y en entrenamientos libres, 

siempre y cuando se estime las posibilidades de riesgo para el piloto 

 Pirelli establece cinco compuestos de neumáticos secos, lo cual incrementará la 

estrategia de carrera de los equipos. Con la entrada del ultrablando, los pilotos 

serán quienes decidan que compuestos usar ajenos a las decisiones de sus 

respectivos compañeros. 

 Pirelli ofrece un total de 13 juegos a los pilotos, de los cuales 2 serán 

obligatorios (uno para carrera y el más blando en Q3). El resto podrá ser 

utilizado por cada piloto cuando lo estime oportuno. 

 La FIA implanta un nuevo sistema de eliminación en la clasificación anterior a 

la carrera que rompe, de manera radical, con el actual establecido. La 

clasificación, por tanto, sería así: Q1: La primera tanda empezará dando a los 

pilotos 7 minutos de tiempo para que rueden en pista, cuando este tiempo 

transcurra se eliminará al piloto más lento. Depués en intervalos de 1 minuto y 

medio se eliminará al piloto más lento hasta que solo queden 15 pilotos, que 

serán los que pasen a la Q2 

Q2: tras seis minutos se elimina al piloto más lento y después se hace lo mismo cada 

minuto y medio. Así hasta que tan solo queden 8 pilotos. 

Q3: tras cinco minutos el piloto más lento en pista queda fuera. Después se sigue 

eliminando a los pilotos en intervalos de un minuto y medio. Al final de la Q3 tan solo 

quedan dos pilotos y 1,5 minutos para jugarse la pole. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



   
GRÁFICA COMPARATIVA DE PILOTOS: 

 

 

 

CARLOS MATAS MIRETE 

ARTE MOTOR 
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