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Reglas para la SCORE Baja 1000 

Áreas de Acceso Controlado  

Revisado 10.29.20 
 

La SCORE Baja 1000 es un evento 100% de acceso restringido con un número limitado para 

miembros de los equipos y sin espectadores. Las Áreas Restringidas son Registro, Inspección 

de Chasis, Área de Stella III EVO, Revisión Mecánica/Contingencia, Escenario, Salida, Meta, 

Área de Entrevistas después de la Meta, Área para Medios, Revisión de Resultados y entrega 

de Premios.   

Debido a la situación derivada por el COVID-19 todas las actividades relacionadas a la carrera 

se realizarán bajo las estrictas reglas de salud de un Protocolo de Bioseguridad aprobado por 

el gobierno. El uso de Equipo de Protección Personal (PPE en inglés) y la sana distancia son 

requeridos.  

Todas las personas que sean elegibles para entrar a áreas restringidas deben registrarse con 

SCORE, firmar permisos y recibir las pulseras de acceso de SCORE para poder entrar a 

dichas áreas del evento. Las pulseras se deben utilizar en todo momento para poder entrar a 

todas las áreas restringidas. Es la responsabilidad de cada miembro del equipo, leer, entender 

y seguir los requerimientos. No cumplir con la firma de los permisos, el usar la pulsera en todo 

momento y la falta de seguimiento de los protocolos de salud resultaran en la expulsión de la 

persona de las áreas restringidas. 

Además de los conductores principales, los copilotos principales y los navegadores cada 

equipo puede solicitar hasta cuatro (4) pulseras para personas esenciales para su equipo. La 

definición de una persona esencial para su equipo es alguien que sea absolutamente 

necesario para la reparación o brindar servicio a su vehículo o alguien extremadamente 

importante para el funcionamiento de su equipo. Las personas esenciales no pueden tener 

menos de 16 años. Todas las personas esenciales deben tener con ellos su identificación con 

fotografía en todo momento ya que el nombre en su pulsera será corroborado con dicha 

identificación en cada entrada. 

La transmisión en vivo y la transmisión del Weatherman estarán disponible en el sitio web de 

SCORE. 

Las pulseras oficiales, cubre bocas y cascos se deben utilizar en todo momento en las 

áreas diseñadas por SCORE a partir del martes a medio día y hasta el domingo a las 2 

p.m. No cumplir con esta regla, resulta en penalizaciones para el equipo y podría ser 

descalificado.  

Acceso al Área de Registro  

El Área de Registro en el sitio está limitada a personas que son participantes de la carrera y 

hasta para cuatro (4) personas esenciales de su equipo. Todos deben firmas permisos y 

obtener la pulsera de la carrera del fin de semana. Personas menores de 16 años no pueden 

estar en el área de registro en el sitio, a menos que se estén registrando para correr. 

Todos los Corredores Principales, Copilotos Principales y Navegadores que no enviaron sus 

formas notariadas en la fecha límite del 30 de octubre, DEBEN presentarse en persona para 

registrarse y terminar el proceso. No vaya al área de Revisión Mecánica/Contingencia hasta 

que todos los miembros de su equipo han ido al área de registro. 

Las personas esenciales para su equipo no tienen que presentarse en el área de registro si 

usted imprimió el formato de Área de Acceso Controlado y se aseguró que hasta cuatro (4) 

personas firmaron dicha forma. Entregue estas formas de permiso para Acceso Controlado al 

área de Registro.http://scoreinternational.com/raceinfo/2020-controlled-access-waiver/ 

http://scoreinternational.com/raceinfo/2020-controlled-access-waiver/
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Todas las firmas deben ser originales, no se permite que una persona llene el formato y firme 

en representación de otros. Al presentar las formas de permisos en el área de Registro, 

cualquier firma que no parezca original, tendrá como resultado que no se entregue la pulsera 

a esa persona. 

Las formas de permisos para Acceso Controlado están disponibles para recoger en las 

oficinas de SCORE en Ensenada.  

Todos los participantes y personas esenciales de cada equipo deben entregar sus formatos 

firmados y tener sus pulseras puestas el jueves 19 de noviembre a las 4:00 pm para ser apto 

para correr o tener acceso a las áreas restringidas.  

Pases para el Vehículo de su Equipo 

Cada equipo registrado en la carrera recibirá dos (2) pases para vehículos. Uno se debe poner 

en el vehículo que correrá. Esto incluye motos y Quads. El otro es para usarse en un vehículo 

de apoyo o personal (incluidos UTV’s), deben colocarse en la parte inferior izquierda del 

parabrisas frontal. 

Inspección de Chasis, Compras para armar Stella III EVO y acceso a Área de 

Instalación 

Estas actividades se realizarán en un área restringida, en donde se DEBE utilizar cubre bocas 

pero no se debe tener pulsera de acceso. Personas menores de 16 años no pueden entrar a 

esta área.  

Acceso a Revisión Mecánica y Contingencia  

Solo los participantes con pulseras y las personas esenciales para su equipo con pulseras 

tendrán acceso a esta área el miércoles y jueves. No se permitirá tener espectadores, ni 

tendrán acceso personas menores de 16 años a menos que estén registrados para correr. 

Debe de ir al área de Registro en el sitio antes de colocar su vehículo en la entrada de la 

revisión Mecánica/Contingencia. Los primeros 10 Trophy Trucks calificantes en puntos y que 

han completado su registro comenzaran la fila el jueves a las 9 am.  

Área de Escenario Baja 1000/Área de Salida 

Todos los vehículos corredores deben entrar por sí mismos, no se permitirán trailers y los 

Pilotos, Copilotos y Navegadores deben estar en el vehículo. Solo el vehículo corredor y un 

(1) vehículo de apoyo/personal con la calcomanía de estacionamiento de SCORE tendrán 

permitida la entrada al Área de Escenario. Sin embargo, una vez que el vehículo entre al área 

de salida restringida solo se les permitirá entrar a los participantes que comenzaran la carrera. 

Corredores participantes dentro del vehículo al terminar la carrera  

Cuando se retire su casco, se debe poner inmediatamente su cubre bocas. Asegúrese de 

siempre tener un cubre bocas con usted.  

Cuando el vehículo terminando la carrera, baje de la rampa de entrevistas, deténgase pero 

no salga del vehículo. Se le entregarán las medallas de finalización para su equipo. Si es el 

primero en terminar la carrera oficialmente, usted recibirá su champagne y bandera. (Debido 

a las restricciones por COVID-19 no podrá abrir su champagne en el área de meta o 

entrevista). Inmediatamente pase al área de fotos y entrevistas. Se tendrá un tiempo corto 

asignado para entrevistas. Cuando se terminen las entrevistas o el staff de SCORE le indique 

que debe dejar el área, salga y reúnase con su equipo pero fuera de la propiedad. 

Área de Meta Baja 1000 para Personas que No terminan la carrera en un Vehículo  

Debido a los Protocolos de Bio-seguridad por COVID-19 y sus restricciones, en el paquete de 

Corredores se entregará una (1) pulsera para tener acceso al área de entrevistas después de 

la meta. Esta pulsera permitirá que una de las personas esenciales de su equipo o uno de los 

participantes (Piloto, Copiloto o Navegador) con pulsera los pueda encontrar en el area de 
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entrevistas después del área de la rampa en la Meta. La pulsera no te da acceso al área de 

la rampa en el área de meta. 

Cada equipo seleccionará a la persona que tendrá acceso al área de entrevistas después de 

la rampa. La pulsera es temporal y se debe utilizar junto con la pulsera oficial que se le entrego 

en el área de registro. Cuando su equipo se retire del área de entrevistas, usted también se 

debe retirar.  

Ejemplo: Si el piloto principal no está dentro del vehículo en la fila de Meta pero se quiere 

reunir con su equipo en el área de entrevistas después de la Meta, el piloto debe de utilizar 

tanto su pulsera oficial de corredor como la pulsera adicional. Ninguna persona que solo tenga 

una pulsera tendrá acceso a esta área.  

Si usted pierde o daña esta pulsera de uso único, ¡NO SE PUEDE REEMPLAZAR! NO se 

tendrán PULSERAS DISPONIBLES EN LA ENTRADA DEL AREA DE META.  

Credenciales SCORE para Equipos de Medios 

Las solicitudes para aplicar para las Credenciales SCORE para Equipos de Medios están 

disponibles en línea (bajo la pestaña de SCORE Media en el sitio de SCORE) y estarán 

abiertas hasta las 8 pm del viernes 6 de noviembre. No se aceptarán solicitudes para 

Credenciales SCORE para Equipos de Medios en el sitio, solo se firmarán las de las personas 

que se pre registraron. Debido a los protocolos de seguridad y salud, el acceso será limitado 

para las áreas designadas para medios.  

Revisión de Resultados con Director de la Carrera 

Solo tendrán acceso al área de Revisión el piloto/conductor principal y otro miembro del equipo 

que tengan su pulsera. 

Premiación 

La entrega de trofeos será en el Hotel Lucerna; solo el piloto principal o una persona 

representando al equipo puede entrar al pabellón para recoger el premio. El resto del equipo 

debe permanecer afuera.  

 

 

 
 


