
 
Información para el Control de Acceso en el Área de Salida-Meta 

 

El Staff y los voluntarios de SCORE agradecen el apoyo que brindan al decidir correr en un 

evento de SCORE. Como se anuncio en marzo, SCORE continuara con la política la cual dice 

que todas las personas que tengan acceso al área de salida y Meta necesitan firmar un 

permiso y obtener una pulsera de SCORE. La seguridad de todos los corredores, el 

personal de Medios, Invitados VIP, público en general, staff y voluntarios es nuestra 

principal preocupación.  

Salida de la Carrera – Si no son corredores que están en un carro registrado para correr, 

nadie, sin excepciones puede pasar después del portón de entrada al final del área del 

escenario. Si su vehículo presenta problemas estando dentro de esta área, el staff de 

SCORE puede permitir el acceso a una persona que tenga su pulsera SCORE y sea de su 

equipo de apoyo, para que lo asista con el problema. Si no tienen sus pulseras de equipo 

de apoyo entregadas en el área de Registro, puede que haya retardos. Se le dará su 

tiempo de salida original, recuerde todos los segundos cuentan. 

Para este evento – Cada equipo registrado tiene autorizado solicitar hasta 10 pulseras 

para personas que sean parte de su Equipo de Apoyo, el cual esta formado por directores 

de equipo, miembros de su equipo de PIT, patrocinadores, familia o amigos para tener 

acceso al área post-carrera después del área de la Rampa. (Revisar el diagrama que se 

entregó). Para tener acceso a esta área, las personas del Equipo de Apoyo deben firmar un 

formulario oficial de SCORE para Control de Acceso y que se les entregue una pulsera. Las 

personas del Equipo de Apoyo no tienen acceso al área de Meta, la rampa de entrevistas o 

el área de la Rampa. 

Para obtener los formularios necesarios para las personas de su Equipo de Apoyo, por 

favor vaya al sitio oficial de SCORE, seleccione Información de Carreras y seleccione el logo 

de la Baja 400, deslice hacia abajo y seleccione el menú de Formularios. Seleccione el 

formulario llamado Área de Control de Acceso e imprímalo. Para personas que sean 

menores de 18 años también ocupara imprimir el formulario llamado Menores. (Los 

formularios también se pueden obtener en las oficinas de Ensenada). Asegúrese de que 

cada persona lea y firme los formularios y de llenar completamente los formularios de 

Menores para cada persona menor de 18 años. Es altamente recomendado que traiga 

con usted los formularios al área de Registro en el sitio, para obtener sus pulseras de 

Equipo de Apoyo. Es necesario que cada una de las firmas sean originales. No se permite 

que una persona firme por todos. Cuando entregue el formulario en el área de Registro, si 

una firma no parece original no se le entregara la pulsera. Los padres pueden firmar por 



 
cualquier miembro menor de 7 años. Menores de edad deben de estar supervisados por 

un adulto en todo momento.  

Meta de la Carrera – Todos los participantes de la carrera (piloto, copiloto, corredores, 

navegadores) tendrán total acceso al área de Meta, la Rampa de Entrevistas y el área Post-

Carrera al firmar su formulario de “Participante de la Carrera”. Debe tener puesta su 

pulsera del día de la carrera para poder entrar a dichas áreas. 

Mientras su vehículo entra al área de Meta, las personas que tengan pulseras de Equipo 

de Apoyo deben reunirse en la entrada del área Post-Carrera. Cuando los miembros de su 

equipo terminen sus entrevistas, las personas de su equipo que tengan pulseras, tendrán 

acceso al área Post-Carrera para felicitar a su equipo cuando vayan saliendo del área de la 

Rampa. Las personas del Equipo de Apoyo no pueden entrar a las áreas restringidas de 

Meta o Rampa. Cada persona mayor de 12 años tiene que presentar su pulsera e 

identificación con fotógrafa en la entrada. Cada persona menor de 12 años solo tiene que 

presentar su pulsera. Si no se siguen dichas reglas o no se siguen las reglas que un 

miembro oficial de SCORE les diga, pueden tener como resultado una penalización para el 

equipo con el que esta relacionado. Tenga en consideración que hay otras personas de 

otros Equipos de Apoyo que quieren felicitar a su equipo en el Área Post-Carrera, por 

favor sea cortés y salga del área a tiempo. No estacione un vehículo y deje el Área Post-

Carrera. 

Pulseras disponibles en Área Post-Carrera – SCORE recomienda que se tengan los 

formularios firmados el día de Registro en el sitio para obtener las pulseras de sus 

invitados. Hacer esto puede hacer las cosas más fáciles para sus invitados el día de la 

carrera. Sin embargo, hemos realizado arreglos que le permite a las personas de su Equipo 

de Apoyo firmar formularios en la entrada del Área Post-Carrera. Todas las personas 

mayores de 12 años que forman parte de su Equipo de Apoyo deben presentar una 

identificación con fotografía. Recomendamos planearlo con tiempo ya que la firma de 

formularios puede ser tardado. El Staff de Registro estará en la entrada del Área Post-

Carrera a partir de la 1:00 p.m. el sábado.  


