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CÓMO FIRMAR LA FORMA DE EXENCIÓN Y RECIBIR SU PULSERA DE CARRERAS 

SIN  PRESENTARSE AL REGISTRO EN SITIO 

Para calificar y poder someter una forma de exención notariada para que las pulseras ser mandadas por 

correo o entregadas a otro miembro del equipo, todos los participantes de carrera deberán completar su 
registro de carreras y comprar la membresía en línea. Además, el registro deberá de ser pagado en su 
totalidad al momento de su petición, y su nombre deberá de ser listado en la aplicación del Piloto o Rider de 

Récord (Registro Oficial de Carreras). Las instrucciones detalladas se encuentran debajo. Si usted tiene 

problemas de planificación y no puede atender al check in del Registro, estos pasos son importantes 
ya que no permitirá ningún check in el día de la carrera. Los beneficios de completar estos pasos es para 
evitar largas filas y tiempos de espera en el registro en sitio si es completado antes de la fecha límite de 

entrega por correo (véase el programa debajo ) Las fechas del check-in del registro de la  semana de carrera 
son delineadas debajo para la BFGoodrich Tires 53rd SCORE Baja 500 Presentada por 4 Wheel Parts: 

 

Mayo 5 Miércoles 5PM Fecha límite para recibir la exención notariada por 
correo. 

Junio 10 Jueves 2PM-8PM 
No registros Walk-in 
después de las 6PM. 

Todo el equipo deberá tener su pulsera antes de 
entrar a Tech y Contingencia el día de mañana. 
Entrega de pulseras para el acceso controlado.  
 

Junio 11 Viernes 8AM-4PM  
No registros Walk-in 
después de las 3PM. 

 

Para todos los participantes que no hayan 
completado las exenciones ni hayan recibido sus 
pulseras. Los equipos deberán de tener su pulsera 
antes de entrar a Tech y Contingencia. Todos los 
corredores deben estar anillados antes de las 4 p.m. 
de hoy para competir en la carrera. Último día para la 
recogida de bandas de acceso controlado. 

Junio 12 Sábado 5:30 AM Staging para 
Motos/Cuatrimotos 
9:00 AM Staging para 
todos los vehículos. 

 
 ¡DIA DE CARRERA! Absolutamente ningún tipo de 
registro o poniéndose bandas de ningún miembro 
del equipo permitido en este día. 
 

 

IMPORTANTE: La exención del participante de carrera tiene y todas las demás exenciones enviadas 
deben ser la versión con la fecha revisada del “03.01.21” para ser aceptada.  
 

Aquí están los pasos requeridos para el Piloto o Rider de Récord para recibir su pulsera con la sumisión 

de la forma de exención notariada del participante de carrera 

1. Deberá de haber comprado una membresía para el 2021 de SCORE en línea antes de su aplicación 

de registro. ❑ 
 

2. Completado el registro oficial de carreras y pagado en su totalidad.  ❑ 

3. Imprimir la exención de participantes de carrera que se encuentra en la página web www.score-
international.com > Race Info > 53rd Baja 500 logo > Waivers > Race Participant y llévelo a un notario. 
❑ 

http://www.score-international.com/
http://www.score-international.com/
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4. La forma de exención notariada del participante de carrera puede ser entregada al Director de Registro 
de dos maneras. A) Por correo a 465 S. Meadows Pkwy Suite 6, Reno NV  89521; deberá de ser 
recibida a más tardar el 5 de mayo 2021 5PM. O B) un miembro del equipo lo entregue en el check-in 
del registro antes de la fecha límite del viernes 11 de junio 2021 4PM. Nota: Todos los requisitos de 
registro anotados en la parte superior deberán de ser completados antes de someter la exención 
notariada. Las copias podrán ser enviadas por correo electrónico a registration@score-
international.com pero es a discreción del Director de Registro de aceptar o negar la sumisión y 
liberación de su pulsera y no está garantizado con una copia por correo electrónico. Deberá de 
someter una copia original. ❑ 

5. Los menores de edad con una licencia de conducir válida deberán de llenar formas adicionales con 
consentimiento de los padres, contactar al director de registro al +1(775) 852-8907 antes del 5 de 

mayo, 2021 5PM para informarse de todos los documentos necesarios. ❑ 
  

Notas Importantes: Cualquier persona participando en la clase Stock UTV deberá de someter un 
“Stock UTV Class Participant Addendum”, además de la exención del participante de carrera. 
Todas las exenciones enviadas deben tener la fecha revisada de la versión “03.01.21”. Cualquier persona 
que se retire de la carrera después de que las pulseras hayan sido mandadas por correo, deberá 
inmediatamente regresar las pulseras para que su reembolso pueda ser iniciado. Si no se completa 
alguno de estos pasos, no recibirá su pulsera ni ningún otro miembro del equipo podrá recogerla; tendrá que 
asistir al registro en el sitio, consulte los detalles del Programa arriba. 

 

6. La exención para el acceso controlado para el equipo esencial de soporte del equipo podrá ser 

sometida temprano para obtener las pulseras y no necesitará notaría la forma. Límite de 4 pulseras por 

equipo. Cualquier menor de edad deberá entregar una Forma de Exención para Menores de Edad 

junto con la exención de acceso controlado, véase las políticas de acceso controlado en la página web 

para sus restricciones. www.score-international.com > Race Info > 53rd Baja 500 logo > Controlled 

Access Policy.  
 

 Aquí están los pasos requeridos para un Copiloto, Co-Rider o Navegador para recibir su pulsera 

mediante la sumisión de una forma de exención notariada de participante de carrera: 
 

1. Haber pagado los costos en su totalidad para el 53rd Baja 500 al momento de la petición. Es su 

responsabilidad revisar que su Piloto o Rider de Récord haya pagado las cuotas en su totalidad.  ❑ 

2. El nombre del Copiloto, Co-Rider o Navegador deberá de aparecer en la lista por el Piloto o Rider de 

Récord para su validez del registro. Asegurarse que su Piloto o Rider de Récord lo haya anotado.  ❑ 
 

3. Tendrá que haber comprado su membresía del 2021 de SCORE en línea. NOTA: La membresía NO 

es su registro de carreras, véase Paso #4 para el registro de la carrera.❑ 
 

4. Deberá de haber completado la forma Co-driver, Co-rider, & Navigator Race Application – 53rd Baja 

500 en línea. Usamos esta información médica para imprimir sus pulseras. La fecha límite para 

completar esta forma es el 5 de mayo 2021 5PM para aquellos que vayan a someter la forma por 

correo. ❑ 
 

5. Imprimir la forma de exención de participante de carrera de la página web www.score international.com 

> Race Info > 53rd Baja 500 logo > Waivers > Race Participant Waiver (recordatorio: deberá de ser la 

versión editada de 03.01.21) y llévela ante un notario. ❑ 
 

6. La forma de exención notariada del participante de carrera puede ser entregada al Director de Registro 
de dos maneras. A) Por correo a 465 S. Meadows Pkwy Suite 6, Reno NV  89521; deberá de ser 
recibida a más tardar el 5 de mayo 2021 5PM. O B) un miembro del equipo lo entregue en el check-in 
del registro antes de la fecha límite del viernes 11 de junio 2021 4PM. Nota: Todos los requisitos de 
registro anotados en la parte superior deberán de ser completados antes de someter la exención 
notariada. Las copias podrán ser enviadas por correo electrónico a registration@score-
international.com pero es a discreción del Director de Registro de aceptar o negar la sumisión y 
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liberación de su pulsera y no está garantizado con una copia por correo electrónico. Deberá de 
someter una copia original. ❑ 
 

7. Los menores de edad con una licencia de conducir válida deberán de llenar formas adicionales con 

consentimiento de los padres, contactar al director de registro al +1(775)852-8907 antes del 5 de 

mayo, 2021 5PM para informarse de todos los documentos necesarios. ❑ 

Notas Importantes: Cualquier persona participando en la clase Stock UTV deberá de someter un “Stock 
UTV Class Participant Addendum”, además de la exención del participante de carrera. Todas las 
exenciones enviadas deben tener la fecha revisada de la versión “03.01.21”. Cualquier persona que se retire 
de la carrera después de que las pulseras hayan sido mandadas por correo, deberá inmediatamente 
regresar las pulseras para que su reembolso pueda ser iniciado. Si no se completa alguno de estos pasos, 
no recibirá su pulsera ni ningún otro miembro del equipo podrá recogerla; tendrá que asistir al registro en el 
sitio, consulte los detalles del Programa arriba. 

 
Link accesar todas las formas de exenciones: 

 

http://score-international.com/raceinfo/waivers-2021 

http://score-international.com/raceinfo/waivers-2021

