
Área de acceso controlado en meta y salida de la Score San Felipe 250 

 

El personal y voluntarios de SCORE agradecen su apoyo al escoger correr en este evento 

de SCORE. Algunas veces se tienen que tomar decisiones para la seguridad de los 

asistentes. Para empezar con la San Felipe 250, SCORE está implementando una política 

que requerirá que todas las personas con acceso a las áreas de meta y salida firmen una 

exoneración de responsabilidad para contar con una pulsera de Score. Lo anterior no es 

una fácil decisión, pero la seguridad de los participantes de la carrera, medios de 

comunicación, vip´s, invitados, personal y voluntarios es nuestra principal preocupación. 

Cada uno de nuestros cuatro (4) eventos de este año tendrán diferentes requisitos para 

accesar. Este documento señala únicamente los de la San Felipe 250. Cada equipo 

registrado será autorizado a solicitar hasta 10 pulseras por equipo y familia para accesar al 

área de la meta justo después de la rampa. Para obtener el formato de exoneración de 

responsabilidad, puede ingresar en internet al sitio de Score, seleccionar RACE INFO, el 

logo de la San Felipe 250, desplazarse hacia abajo hasta WAIVERS. Seleccionar 

CONTROLLED ACCESS AREA. Para aquellos menores de 18 años se necesitará imprimir el 

formato MINOR WAIVER. (Estos formatos estarán también disponibles en la oficina de 

Ensenada). Es importante que cada persona se asegure el contenido de lo que está 

leyendo y firme el formato; asimismo, se deberá llenar la información del menor de 18 

años. Lleve los formatos respectivamente llenados al área de registro para que le 

entreguen las pulseras. No puede ser una sola persona la que llene la información y firme 

por todos los solicitantes de pulsera. Al momento de presentar el formato en el registro, si 

alguna firma es ilegible, no recibirá una pulsera para ese solicitante. Uno de los padres 

debe firmar por los menores de 7 años. 

Después de que su equipo termine, sus integrantes y familiares se reunirán en la meta, 

justo afuera de la puerta de entrada. Deberá mostrar su pulsera e identificación con foto 

en la puerta. Cuando el equipo termine con sus entrevistas, serán dirigidos a bajar a la 

parte baja de la rampa, entonces aquellas personas con pulseras de ese equipo se les 

permitirá entrar para tomar fotografías. En ningún momento, cualquier familiar o amigos 

suben a la rampa. 

Conductores, pasajeros, copilotos, de Record tendrán acceso al área de acceso controlado 

y les será permitido subir a la rampa. 

Score está haciendo los arreglos necesarios en San Felipe para permitir a miembros, 

familiares y amigos de los equipos a firmar la exoneración de responsabilidad en la 

entrada de la meta. Todos los miembros deben tener una identificación con foto si son 

menores de 12 años. Planee con anticipación ya que llenar el formato le puede tomar algo 

de tiempo.  



Personal de registro estará en el área de la meta a partir de las 12 pm el sábado para 

apoyarlo en este proceso. 

No habrá acceso a la salida de la carrera más allá de las entradas a la rampa. Si un vehículo 

tuviera un problema en el área de salida el personal de Score puede permitir a un 

miembro del equipo, con su respectiva pulsera, accesar al área para auxiliar. Si no ha 

obtenido sus pulseras en el registro puede haber demoras en localizar y procesar un 

miembro del equipo. Se le dará su hora original de inicio por lo que cada segundo cuenta. 

Aquellos equipos con personas que se registren como medios de comunicación, se 

coordinarán con Dominic Clark para obtener sus pulseras e identificar las áreas donde se 

pueden tomar imágenes de cada evento. Como novedad de este 2019, las solicitudes de 

medios de comunicación para contar con su acreditación deberán ser presentadas el 22 

de marzo. Posterior a esa fecha, no se recibirán solicitudes en el registro. 

Agradecemos a todos ustedes por correr con SCORE. Hacemos este proceso lo más fácil 

posible. 

Tome en cuenta que la seguridad de todas las personas es el propósito de estos cambios.  


