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ESTE DOCUMENTO ES UN TUTORIAL PASO A PASO PARA PODER LOGRAR LOS REQUISITOS DEL REGISTRO EN 

LINEA Y MEMBRESIA. 

REGISTRO DE CARRERA REQUERIDO EN LÍNEA para Copiloto, ocupante o navegante: 

GUIA CON INDICACIONES PASO A PASO 

1. Vaya al sitio web: http://www.score-international.com > Race Info tab > Membership & Registration  

Opcional: en un iPad, tableta o teléfono, vaya a la aplicación SCORE App > Race Info > Membership & Registration. 
 

2. Desplácese hacia abajo hasta el producto: Co-driver, Co-Rider & Navigator Required Race Registration – 53rd Baja 

1000, haga clic en Purchase. 
 

3. Lea la información que cubre la enforced policy (aplicación de políticas). Desplácese hacia abajo. 
 

4. Si tiene una cuenta existente para iniciar sesión, ingresará su ID de usuario y contraseña. Esto es sensible a 

mayúsculas y minúsculas. Si nunca tuvo una cuenta de SCORE, seleccione Register for an Account para crear una 

cuenta. 

* Pasos para la Creación de una cuenta: 

Haga clic en Register for an Account en la parte inferior. Complete las preguntas para establecer su cuenta de 

participante. Escriba en un lugar Seguro su nombre de usuario y contraseña que ha creado, ya que los necesitará para 

cada carrera en la que participe. Haga clic en Create Account. 

Complete las preguntas que se hacen sobre la dirección para correspondencia. Haga clic en Save as 

Account Address. Haz clic en Okay. 

5. Si el equipo no tiene un número de vehículo, el DOR (Piloto de Registro) / ROR (Piloto de Registro) deberá 

comunicarse con Christine +1 (702) 407-3059 ya que este registro está vinculado a la entrada. Necesita tener el 

mismo número en este formulario. 
 

6. Una vez que hagan clic en el Existing Participant (Participante existente) que desea registrar para la carrera, 

complete todas las preguntas. Todas las preguntas deben completarse con información precisa, ya que este es el 

formulario médico y de seguro. 

* Si está haciendo este formulario para otra persona, estos son los pasos: 

Haga click + New Participant (Nuevo participante) 

Complete la información para el nuevo participante. Haz clic en Add to Cart (Agregar al carrito). 

Luego proceda con el Paso 5. 

Advertencia: no haga clic en el nombre de otro participante existente que no coincida con el Co-driver, Co-rider, 

Navigator (copiloto, ocupante o navegador) que está registrando, ya que la información ingresada no se puede guardar 

y el registro se anula. El nombre en el cuadro rojo debe ser el mismo nombre que el copiloto, el copiloto, el nombre del 

navegador. 

7. Haga clic en Agregar al carrito. Haga clic en Pagar si solo están haciendo esto para un Co-driver, Co-rider, Navigator 

(copiloto, navegador). O Continue Shopping (continúe comprando) para agregar un nuevo participante y complete 

el formulario para esa persona, luego haga clic en Checkout (Pagar) una vez que haya terminado. 

http://www.score-international.com/
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8. Haga clic en Complete Order (Completar pedido) debajo del recibo en la parte superior derecha. Debería ver un 

mensaje de confirmación verde de que su pedido está completo. 

Esto debe completarse para cada copiloto, ocupante o navegante del equipo y ahora para la aplicación la políticas 

porque: 

1. Para estar en la lista de entrada publicada en la pagina, los Co-Pilotos, Ocupantes y Navegadores deberán 
completar la forma de “Racer Registration” para la 53rd Baja 1000, así como también contar con su 
membresía de SCORE 2020 pagada antes de la fecha límite del Diario y Revista del Programa o la fecha 
límite del Registro en Línea. 

2. Para cumplir con los requisitos de seguro.  
3. Border Patrol (La Patrulla Fronteriza) necesita saber quién está registrado para la carrera si van a venir con equipo y 

en ocasiones no dejarán pasar a miembros del equipo no registrados.  
4. Para poder imprimir su Race Wrist band (pulsera de carrera) necesitamos la información médica con anticipación. 

COMPRA DE MEMBRESÍAS EN LÍNEA: 

GUIA CON INDICACIONES PASO A PASO. 

1. Vaya al sitio web: http://www.score-international.com > Race Info tab > Membership & Registration. 

Opcional: en un iPad, tableta o teléfono, vaya a la aplicación SCORE App > Race Info > Membership & Registration. 

2. Desplácese hacia abajo hasta el producto: 2020 SCORE Membership haga clic en Purchase. 
 

3. Lea la información que cubre la enforced policy (aplicación de políticas). Desplácese hacia abajo. 
 

4. Si tiene una cuenta existente para iniciar sesión, ingresará su ID de usuario y contraseña. Esto es sensible a mayúsculas 

y minúsculas. Si nunca tuvo una cuenta de SCORE, seleccione Register for an Account para crear una cuenta. 

* Pasos para la Creación de una cuenta: 

Haga clic en Register for an Account en la parte inferior. Complete las preguntas para establecer su cuenta de participante. 

Escriba en un lugar Seguro su nombre de usuario y contraseña que ha creado, ya que los necesitará para cada carrera en 

la que participe. Haga clic en Create Account. 

Complete las preguntas que se hacen sobre la dirección para correspondencia. Haga clic en Save as Account 

Address. Haz clic en Okay. 

5. Luego, el producto de Membresía se recarga, desplácese hacia abajo. Debería ver aparecer su nombre en un cuadro 

rojo, haga clic en usted mismo como participante si está comprando para usted, haga clic en +New Participant (Nuevo 

participante) si está comprando esta Membresía para otra persona. 
 

6. Una vez que haga clic en el cuadro rojo con el nombre del participante, aparecerá el formulario de Membresía. 
 

7. Complete la información necesaria. La dirección de correo puede ser diferente de la dirección del titular de la 

cuenta; de ser así, proporcione la dirección completa con la dirección, la Unidad / Suite / Apt #, ciudad, estado, 

código postal. Nota: ciertos países no permitirán la entrega de correo de EE. UU., Es decir, MX, SV, HN CU, IRN, 

KP, SYR, etc.) y la tarjeta de membresía será enviada a la Oficina de SCORE en Ensenada para que la recojan cuando 

esté disponible). Si no tiene un número de carrera, debe comunicarse con Christine para obtener uno, al 

+1(702)407-3059, ya que esta Membresía está vinculada a la entrada. Haz clic en Agregar al carrito. Haga clic en 

Pagar si solo está comprando uno. 

http://www.score-international.com/
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*Si está comprando otro para otra persona / varias personas, estos son los pasos: 

Haga click + New Participant (Nuevo participante) 

Complete la información para el nuevo participante. Haz clic en Add to Cart (Agregar al carrito). 

Haga esto por cada persona nueva que el titular de la cuenta quiera comprar una membresía en su nombre. 

8. Haga clic en Checkout para Pagar, a menos que compre para otra persona, luego haga clic en Continue Shopping 

(Continuar comprando) y + New Participant, complete la información de esa persona y haga clic en Checkout. 
 

9. Asegúrese de que la dirección de facturación sea correcta. Si es diferente de la dirección de correo, haga clic en 

Add New Address en la barra roja justo debajo del título Billing Address. Complete la información de la dirección, 

haga clic en Save Address. 
 

10. Complete la información de la tarjeta de crédito / débito. Haga clic en Save & Continue en la parte inferior 

derecha. 
 

11. Haga clic en Complete Order (Completar pedido) debajo del recibo en la parte superior derecha. Debería ver un 

mensaje de confirmación verde de que su pedido está completo. 

La membresía debe completarse en línea para: 

1. Para pagar $ 75 con descuento aplicado, el día de la carrera una Membresía costara $ 100. 
2. El proceso de las tarjetas de membresía y tarjetas electrónicas de SCORE es más rápido y preciso, ya que la información 

es legible. 
3. En línea es la forma más fácil y confiable de rastrear su estado de Membresía de carrera en carrera. Si no podemos 

encontrar un comprobante de una Membresía pagada en la carrera ni en línea, y no puede proporcionar un 
comprobante de su compra, tendrá que pagar nuevamente para poder competir. Las membresías no son 
reembolsables ni transferibles. 

* Dos o tres semanas antes del evento, el equipo estará preparando / organizando la carrera y no podra procesar tarjetas de membresía 

o tarjetas electrónicas durante ese tiempo. 

COMPRA EN LÍNEA de entrada oficial de la carrera:  

GUIA CON INDICACIONES PASO A PASO 

*IMPORTANTE: Este producto requiere que el Conductor o Piloto de Registro tengan una Membresía SCORE actual en 

la cuenta antes de permitir el registro. El sistema eliminará automáticamente toda la información al finalizar la 

compra si el participante de la carrera que está intentando registrar no es un miembro actual de SCORE.  

1. Vaya al sitio web: http://www.score-international.com > Race Info tab > Membership & Registration  

Opcional: en un iPad, tableta o teléfono, vaya a la aplicación SCORE App > Race Info > Membership & Registration. 

2. Desplácese hacia abajo hasta el producto: 53rd Baja 1000 Official Entry for Driver or Rider of Record haga clic 

en Purchase. 
 

3. Lea la información que cubre la enforced policy (aplicación de políticas). Desplácese hacia abajo. 
 

4. Si tiene una cuenta existente para iniciar sesión, ingresará su ID de usuario y contraseña. Esto es sensible a 

mayúsculas y minúsculas. Si nunca tuvo una cuenta de SCORE, seleccione Register for an Account para crear una 

cuenta. 

http://www.score-international.com/
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*Pasos para la Creación de una cuenta: 

Haga clic en Register for an Account en la parte inferior. Complete las preguntas para establecer su cuenta de 

participante. Escriba en un lugar Seguro su nombre de usuario y contraseña que ha creado, ya que los necesitará para 

cada carrera en la que participe. Haga clic en Create Account. 

Complete las preguntas que se hacen sobre la dirección para correspondencia. Haga clic en Save as Account 

Address. Haz clic en Okay. 
 

5. Una vez que hagan clic en el Existing Participant (Participante existente) que desea registrar para la carrera, 

complete todas las preguntas. Todas las preguntas deben completarse con información precisa, ya que este es el 

formulario médico y de seguro. 

*Si están comprando para otra persona, estos son los pasos: 

Haga click + New Participant (Nuevo participante) 

Complete la información para el New Participant  (Nuevo participante). Luego proceda con el Paso 5. 
 

6. Si no tienen un número de carrera, detenga el proceso y comuníquese con Christine para obtener uno, al +1 

(702) 407-3059. 
 

7. Completa todas las preguntas. Recuerde mantener siempre actualizada la lista de copilotos / ocupantes/ 

navegadores enviando un correo electrónico a registration@score-international.com antes del 6 de Noviembre 

las 8 p.m. 
 

8. Haga clic en Add to Cart. Haz clic en Checkout para pagar.  
 

9. Asegúrese de que la dirección de facturación sea correcta. Si es diferente de la dirección de correo, haga clic en 

Add New Address (Agregar nueva dirección) en la barra roja justo debajo del título Billing Address (Dirección de 

facturación). Complete la información de la dirección, haga clic en Save Address. 
 

10. Complete la información de la tarjeta de crédito. Haga clic en Save & Continue en la parte inferior derecha. 
 

11. Haga clic en Complete Order (Completar pedido) debajo del recibo en la parte superior derecha. Debería ver un 

mensaje de confirmación verde de que su pedido está completo. 

La entrada debe completarse en línea para que: 

1. La Patrulla Fronteriza sepa quién está corriendo para permitirles cruzar la frontera con el equipo. 
2. Los propietarios de la tierra para saber quién estará pre-corriendo. No estar en la lista puede causar problemas. 
3. Para cumplir con los requisitos del seguro, la entrada también debe pagarse en su totalidad. 
4. Para imprimir su Race Wrist band (pulsera de carrera); Necesitamos la información médica por adelantado. 
5. Para participar en el sorteo o calificar para posiciones de salida y para evitar cargos por pagos atrasados, la entrada 

recibida debe pagarse en su totalidad antes de la fecha límite de registro. 


