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PARA REGRESAR EL DISPOSITIVO STELLA III 
EXTREMADAMENTE IMPORTANTE- Los participantes que terminen la carrera en el tiempo asignado deben 
asegurarse de que los dispositivos de seguimiento Stella III sean regresados a los representantes de 
STELLA III inmediatamente después de cruzar la meta o en la ceremonia de entrega de premios. Si no se 
enciende el equipo, se le asignará un DNF y no recibirá puntos de posición ni de finalización. Todos los 
competidores que no terminen deben devolver los dispositivos Stella III al personal de STELLA que estará ubicado 
en la línea de meta. Si no regresa a través de Ensenada, debe enviar los dispositivos directamente a Stella. Las 
instrucciones de envío están en el Formulario de Contrato de Arrendamiento de Anube que usted firmó para alquilar 
el dispositivo Stella III para la Baja 500. Los dispositivos deben ser recibidos en Stella para el viernes, 9 de 
junio de 2017. 

Cualquier corredor que termine sin un rastreador por cualquier motivo será declarado DNF, y no recibirá puntos de 
posición o de llegada. NOTA IMPORTANTE: La manipulación o la cobertura de estos dispositivos de cualquier 
manera resultará en una descalificación automática (DQ) !!! 

Corredor que termine dentro del límite de tiempo de 20 horas, pero exceda este límite de tiempo cuando se 
agregan penalizaciones se le asignará un DNF y recibirá sólo puntos de inicio y no puntos de colocación o 
terminación. 

Las PENALIZACIONES DE ZONA DE VELOCIDAD se aplicaran para zonas de velocidad y checkpoints. Si está 
acelerando en zonas de velocidad controlada, recibirá penalidades de tiempo. No es una buena idea !!! 

Los dispositivos de SCORE recolectan aproximadamente 20 puntos de datos por milla o uno cada 3 segundos para 
determinar violaciones de velocidad en zonas de velocidad controlada. Se evaluará una penalización por cada punto 
de datos que exceda cualquier límite de velocidad de 60 MPH o 37 MPH para cada zona. La penalización será de 3 
segundos por cada milla por hora sobre el límite de la Zona de Velocidad en cada punto de datos en las Zonas de 
Velocidad. NOTA: Las penalizaciones de punto de control son 3 minutos en cada punto de datos. Vea la 
página dos. 

Manteniendo la velocidad máxima de 60 mph avanzara 1 milla en 1 minuto. 
● Si va a 61 mph por una milla, su velocidad promedio con una penalización de 60 segundos será de 30 mph. 
● Si va a 62 mph por una milla, su velocidad promedio con una penalización de 120 segundos será de 20 mph. 

Hay Doce (12) zonas de velocidad de 30 mph y Dos (2) Zonas de Velocidad de 60 mph en el Día de 
la Carrera 

SZ Comments Speed Zone Mileage Zone Miles & Data Points 

1  37 mph 0.17 - 0.55 0.38 miles = 8 Data Points 

2  37 mph 9.04 - 11.61 2.57 miles = 51 Data Points 

3  37 mph 20.30 - 29.31 9.01 miles = 180 Data Points 

4 Back-to Back with SZ 5 60 mph 81.59 - 87.90 6.31 miles = 126 Data Points 

5 Back-to Back with SZ 4 37 mph 87.90 - 88.20 0.3 miles = 6 Data Points 

CP Check #1 San Antonia Del Mar 15 mph 141.00 3 min. each data point over 15 mph! 

6  37 mph 178.40 - 185.51 7.11 miles = 142 Data Points 

7  37 mph 239.65 - 248.09 8.44 miles = 169 Data Points 

CP Check #2 Morelia Jct. 15 mph 280.00 3 min. each data point over 15 mph! 

CP Check #3 North of San Felipe 15 mph 347.35 3 min. each data point over 15 mph! 

8  37 mph 386.33 - 387.66 1.33 miles = 27 Data Points 

9 Back-to Back with SZ 10 37 mph 393.62 - 396.06 2.44 miles = 49 Data Points 

10 Back-to Back with SZ 9 37 mph 396.06 - 408.45 12.39 miles = 248 Data Points 

CP  Check #4 Nuevo Junction 15 mph 421.45 3 min. each data point over 15 mph! 

11  60 mph 441.06 - 442.26 1.20 miles = 24 Data Points 

CP Check #5 El Mezcal 15 mph 474.41 3 min. each data point over 15 mph! 
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12  37 mph 480.23 - 482.17 1.94 miles = 39 Data Points 

13  37 mph 502.08 - 504.64 2.56 miles = 51 Data Points 

14  37 mph 513.13 - 513.67 0.55 miles = 11 Data Points 

Total de millas controladas  =  56.52  =  1130 Total de puntos de datos=  56 min. 31 sec. 

NOTAS DE PENALIZACIONES: 

► La penalización de tiempo es de 3 segundos por cada milla por hora sobre el límite de la zona de 
velocidad en cada punto de datos en curso. 

► El tiempo penalizado por exceder las 15 mph en un checkpoint (150 'antes y 100' después) será de 3 
MINUTOS por cada punto de datos en la zona de checkpoint. 

RECUERDE ... Los trackers de Stella están registrando su ubicación 20 veces por minuto. 

¡Todas las desviaciones de la pista están siendo registradas! 

 
CHECKPOINTS VIRTUALES 
La pista tiene aproximadamente 95 Puntos de Verificación Virtuales (VCPs). Los VCPs están estratégicamente 
colocados para desalentar los cortes. La penalidad estándar por pasarse un VCP dentro de 120 pies es de 10 
minutos. La penalización de tiempo para grandes desviaciones que mejoren su posición por el uso del corte, será de 
10 minutos adicionales por milla. Para evitar confusiones sobre la ubicación de los VCPs, es esencial correr usando 
el archivo oficial de GPS y buscar actualizaciones en  RACE INFO en nuestro sitio web SCORE. 

CHECKPOINT: INFORMACIÓN DE SU UBICACIÓN 

Los datos generados por el dispositivo de rastreo Stella III verificarán el cumplimiento de la pista y el punto de 
control proporcionando información detallada para revisar todas las desviaciones y el cumplimiento de la zona de 
velocidad. Hay cinco (5) checkpoints en la pista y uno en la meta en Ensenada. Las ubicaciones de los checkpoints: 

Check 1 – Rm 141.0 Check 2 - Rm 280.0 Check 3 - Rm 347.35 

Check 4 - Rm 421.45 Check 5 - Rm 474.41 Finish - Rm 513.67 

PARADA TOTAL EN CHECKPOINTS Y PENALIZACIONES 
La penalidad por la falta de un checkpoint es de una (1) hora para cada checkpoint perdido. Se le requiere que entre 
en el área de conos a 15 mph y se detenga completamente en la señal de stop. El corredor de control no se 
considera parte del recorrido. La entrada y salida de todos los checkpoints se debe hacer de una manera segura y 

prudente a fin de garantizar la seguridad de todos los trabajadores. Rebasar no está permitido 300 pies 

antes de un checkpoint. La Zona de Velocidad de 15 mph es de 150 pies antes a 100 pies más 

allá de cada checkpoint. ¡La penalización por exceso de velocidad es de 3 minutos en cada 

punto de datos en estas áreas de control! No se permite hacer pit dentro de 300 pies antes y 

100 pies después de un punto de control. No hacer alto total en el punto de control puede resultar en una 

penalización adicional. 

OTRAS PENALIZACIONES 

Además de las penalidades generadas por el registrador de datos y las zonas especiales de límite de velocidad 

descritas anteriormente, se pueden evaluar otras sanciones por infracciones como pits en la superficie de la 

carretera, pits en el lado izquierdo de la autopista, no parar en los checkpoints, entrada o salida insegura en 

checkpoints. Las penalizaciones son a discreción del SCORE Race Director. Refiérase a Racer Brief para detalles 

adicionales. 

ACTUALIZACIÓN DE MILEAGE DE ZONA DE VELOCIDAD IMPORTANTE 
La construcción de puentes ha dado como resultado estos cambios de última hora de la Zona de 

Velocidad. 

Speed Zone #2 - 37 mph - Starts RM 9.04 - Ends at Rm 11.61 

Speed Zone # 13 - 37 mph - Starts Rm 502.08 - Ends Rm 504.64 

Los cambios se incluyen en las últimas versiones de Baja 500 GPS archivos en el 
sitio web.

 


