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Requisitos Oficiales del Registro de Carrera 
Temporada de carreras de SCORE International 2021 

Deberá de leer y entender los requisitos en este documento antes de aplicar para la carrera 
Los requisitos son nuevos para el 2021. 

 
Este documento describe los requisitos pare registrar a tu equipo para una carrera. Los procedimientos paso a 
paso de cómo usar nuestro sistema en línea es un documento adicional y es altamente recomendado que lo 
examine si usted es un usuario de primera vez de nuestro sistema en línea. Los participantes de carrera son 
requeridos de leer y entender el libro de reglas de SCORE y toda aquella información publicada para un evento 
de carreras especifico. 
 
 PASO 1 – REQUISITIO DE MEMBRESIA – Todos los participantes de carrera deberán comprar una 
membresía de SCORE para el 2021 en línea. Todos los participantes deberán contar con una membresía 
vigente antes de registrarse para una carrera y deberá completar el registro de carreras que será listado en 
cualquier publicación de SCORE, incluyendo el SCORE Journal, la revista de Carrera y en la lista de 
inscripción. Las membresías son válidas por 1 ciclo de año (Enero 1 – Diciembre 31, 2021) a un costo de $75 
USD y no es reembolsable ni transferible. Las membresías compradas en sitio de registro tendrán un costo de 
$100 USD. 
Nuevo para el 2021: Las membresías de SCORE para el 2021 ahora serán digitales y serán enviadas al 
correo electrónico del miembro, junto con un recibo de confirmación del pago (véase ejemplo abajo). 
La membresía digital de SCORE es solamente para compras en línea. Las membresías compradas en 
la carrera o en la oficina de SCORE de Ensenada no recibirán una tarjeta de membresía. Se requiere un 
correo electrónico válido. 

 
Aquellos que compren múltiples membresías de SCORE recibirá un correo electrónico con un enlace 
para todas sus tarjetas virtuales. Usted deberá enviar estas tarjetas virtuales a cada una de las 
personas y la manera más fácil en cómo hacer esto está en el documento del registro en línea tutorial 
Paso a Paso bajo “SCORE Membership”. 
 
IMPORTANTE: Las membresías NO son un registro de Carreras. Cualquiera puede comprar una 
membresía de SCORE, ya sea fans o corredores similares, sin embargo, todos los corredores deberán 
tener una membresía de SCORE vigente para poder correr.  
 
POR FAVOR NOTESE: Es necesario traer el recibo de cualquier pago de adeudos o de membresías de 
SCORE para el 2021 realizadas después de la fecha límite del registro en línea, ya que el equipo de 
SCORE podrá no contar con acceso a internet en México. El comprobante de pago es su responsabilidad, por 
lo que le sugerimos guardar su recibo de cualquier manera posible. Sin un comprobante de pago o 
verificación, usted pudiera que tener que pagar otra vez para poder adquirir su pulsera de carrera. 
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Paso 2: Adquirir un número de carrera aprobado de SCORE para su vehículo/moto/quad. Tenga su 
número de carreras antes de iniciar su registro en línea. Llame a +1(702)-407-3059 si usted necesita un 
numero asignado a usted o verificar un número que haya usado antes.  
Paso 3: La aplicación de Carrera para El Piloto, o Rider de Récord. Por favor tenga en cuenta lo 
siguiente: 
 
▪ Para registrarse en una carrera: Ya que el sistema reconoce su compra de membresía mediante su 

información de login, deberá usar la misma información de login (usuario y contraseña) que uso para 

comprar la membresía de SCORE del 2021 para completar la Aplicación Oficial del Registro de Carrera 

para el Piloto de Récord/Rider de Récord. Si usted no usa la misma información de login, el sistema 

borrara toda la información en el “Checkout” que introdujo. Si esto sucede, contacte a la oficina de registro 

al +1(775)-852-8907. 

▪ El Piloto o Rider de Récord Alterno deberá de ser preaprobado antes de hacer su aplicación ya que la 
inscripción deberá de estar a nombre el rider o piloto de Récord Alterno, Contacte a +1(702)-407-3059 
para su aprobación. Si surge una emergencia después de completar la aplicación de carrera, deberá de 
adquirir aprobación primero e inmediatamente después contactar a la oficina de Registro +1 (775)-852-
8907 ya que su aplicación es anulada y deberá de completar una nueva aplicación. La inscripción de 
Carrera ahora deberá estar bajo el nombre del Piloto o Rider de Récord Alterno. Deberá contar con la 
información personal del Piloto u Rider Alterno, así como su información médica e información de 
emergencia. 

▪ Enumerar a sus Patrocinadores. Escriba la lista de manera horizontal (como un párrafo) ya que nuestro 
sistema solo reconoce esta manera. No puede copiar la lista de otro lugar. Use mayúsculas y minúsculas, 
espacios y comas entre los patrocinadores. La manera que usted introduzca los patrocinadores será como 
va a aparecer en la lista de entrada y en la revista. No utilice solo MAYUSCULAS. Si BFG es su patrocinador, 
por favor escríbalo como BFGoodrich Tires. Fox Shox, Monster Energy, y otros, prefieren ver los nombres 
completos en lugar de abreviaciones, o acrónimos. Recuerda, tus patrocinadores también checan esta lista. 

▪ Enumerar los nombres de Copilotos, Ocupantes y Navegadores: Deberá de mantener esta lista 
actualizada cuando los copilotos/ocupantes/navegadores cambien, ya que los nombre registrados de 
copilotos/ocupantes/navegadores registrados deberán coincidir con aquellos listados por el Piloto de 
Récord para poder obtener su pulsera de carrera. Esta lista es solamente para su verificación y proteger al 
equipo del dado caso de corredores impostores. 
IMPORTANTE: El listar nombres en la aplicación de carrera NO registra a sus 
copilotos/ocupantes/navegadores para la carrera. Existe una aplicación de carrera separada para 
completarse, además de haber comprado la membresía de SCORE en línea, para poder estar 
registrado para la carrera o aparecer en la lista de cualquier publicación de SCORE; Véase Paso 5 
para información adicional en la ‘‘Co-driver/Co-rider/Navigator Required Race Application’’. Los 
participantes de la carrera que usted tengo que sean menores de 16 años Y/O sin licencia de conducir, el 
padre/madre/guardián deberá contactar a la oficina de SCORE para registrarlo al +1(775)-852-8907. Es la 
responsabilidad del Piloto o Rider de Récord de asegurarse que el equipo este registrado completamente. 

▪ Tenga su número de transpondedor listo: El transpondedor montado en su vehículo/moto/quad deberá 
de coincidir con el número que se introdujo en su aplicación. Si usted ya cuenta con un transpondedor, su 
equipo deberá de traerá el número de transpondedor para su verificación (localizado debajo del 
código de barras) para poder recoger el “Racer Packet” en el sitio de Registro en la semana de 
carrera. La manera de verificación más fácil es tomándole una foto al número con su teléfono. Si usted no 
cuenta con un transpondedor, seleccione “No, I do not have one” y “I want to buy a transponder” y el 
sistema le cobrara uno automáticamente. El costo es de $100 USD. Las compras de transpondedores en 
línea tendrán que ser recogidos en el sitio de registro en la semana de carrera. 

Paso 4: Pagando por el evento. Cuando se complete la aplicación de registro de carrera, se requerirá un 
depósito y este es aplicado hacia su cuota de entrada. Sin embargo, en el evento de que usted se retire de la 
carrera, SCORE retenerá el depósito (Véase la Política de Reembolso debajo para más información). El 
restante del balance deberá de ser pagado en el día o antes de que el registro en línea cierre. Las 
inscripciones que se realicen en la oficina de SCORE Ensenada deberán de ser pagadas en su totalidad al 



` 

REV 24-abr.-21 Página 3 

momento del registro, y los participantes deberán de haber comprado una Membresía de SCORE en línea 
antes de registrarse para la carrera. 

IMPORTANTE: Cualquier equipo que se inscriba DESPUES de la fecha límite del registro en línea, NO 
será incluida en ninguna publicación de SCORE incluyendo la Llista Final de Entrada. El pago en su 
totalidad es requerido para ser incluido en el sorteo o calificación para la fecha limite indicada en el 
Horario de Evento. Cualquier inscripción pagada en la semana de la carrea tendrá un costo de 
$200USD más por inscripción tardía (SF250, B500 y B400) y $300 USD más por inscripción tardía para 
la 54th Baja 1000. Los participantes del equipo no podrán adquirir su pulsera de carrera hasta que su 
inscripción sea pagada en su totalidad. Véase el Horario de Eventos para informes en las fechas límites.  

No aceptamos cheques. Las transferencias bancarias deberán de ser completadas antes de la fecha límite de 
registro, la transferencia tendrá que ser iniciada 3 días antes de la fecha límite. Contacte al Director de 
Registro para información de transferencias registration@score-international.com 

Paso 5: Aplicación de Carrera Requerida para Copilotos/Ocupantes/Navegadores. Todos los 
Copilotos/Ocupantes/Navegadores de un equipo deberán de completar una aplicación para la carrera por 
separado que es diferente de la aplicación del Piloto o Rider de Récord. Esta deberá de ser completada para 
poder participar, y este cubierto por el Seguro de SCORE y así aparecer en la Lista de Entrada o cualquier 
publicación de SCORE. Deberán de haber comprado su membresía de SCORE para el 2021 antes de 
empezar a completar la aplicación. Para acceder esta aplicación, vaya a www.score-international.com > Race 
Info > Registration > Select “Co-driver, Co-rider and Navigator Required Race Application. Los 
Navegadores menores de 16 años o cualquiera que no cuenta con una licencia de conducir emitida por el 
gobierno vigente, deberá de contactar a la oficina de SCORE de Registro al +1(775)852-8907. Para co-
conducir un vehículo de cuatro ruedas o co-montar una moto / cuatrimoto posea una licencia de conducir 
válida, emitida por el gobierno y no restrictiva. Se NECESITARÁ una copia de la licencia de conducir antes de 
su aplicación. Los menores de edad necesitarán completar una forma de exención de Menores de Edad por 
su padre/madre/Guardian Legal, y él o ella deberán de estar presentes en el Check-in del Registro. Véase 
Minor Policy para más información. 

Paso 6: Check-in del equipo en la carrera. Todos los participantes deberán de hacer check-in a tiempo en el 
sitio de registro y completar todos los requisitos de registro que no se completaron en línea (Véase Horario de 
Eventos para el lugar de Registro, horarios y fechas). Todos los corredores en el equipo deberán de haber 
hecho su check-in y tener completados todos los requisitos de registro para el horario limite programado. 
Inscripciones tardías (Walk-ins) no serán aceptadas después de las 3PM en días de Tech y Contingencia. 
Inscripciones después del cierre de la Registración no son aceptadas y no habrá ningún tipo de registro en el 
día de la carrera (Véase ADVERTENCIA debajo).  Si algún participante siente que no puedas estar 
personalmente en el check-in del registro y es mayor a 18 años con una licencia de conducir valida, deberá de 
completar todos los pasos para presentar un Exención Notarizada. Todos los requisitos de Registro 
deberán de ser completados antes de entregar la Exención. Aquellos en clases de Stock UTV deberán 
también entregar una Exención “Stock UTV Class Participant Addendum” junto con la Exención 
notarizada del participante de carrera.  Todas las exenciones enviadas deben ser la versión con la 
fecha de revisión del “03.01.21” para ser aceptadas. 

ADVERTENCIA: Si algún miembro del equipo no puede llegar al sitio de registro para obtener la pulsera de 
carrera, ni pueda entregar una exención notarizada (versión con fecha de revisión de “03.01.21”), él o ella no 
podrá ser permitido participar. Si el Piloto, o Rider de Récord registrado no llega al sitio de registro para el 
horario límite para obtener su pulsera de carrera ni entrega una forma de Exención Notarizada, la inscripción 
será anulada de la carrera y es sujeto a las cuotas de ausentes/tardías. 

Paso 7: Entregar formas Exención para cualquier pulsera de Acceso Controlado para el equipo 
Esencial o de Soporte: Las pulseras deberán ser recogidas en el sitio de Registro antes del horario definido 
(véase Horario de Evento). Las formas de Exención para el Acceso Controlado no deben de estar notarizada, 
pero TENDRA que tener las firmas originales para poder recibir las pulseras de otros miembros del equipo. 
Los menores de edad tendrán que completar la forma de Exención de Consentimiento para menores junto con 
la forma de Exención para el Acceso Controlado. (véase Política del Acceso Controlado para restricciones). 

mailto:registration@score-international.com
http://www.score-international.com/
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Todas las exenciones enviadas deben ser la versión con la fecha de revisión del “03.01.21” para ser 
aceptadas. Las pulseras para el Acceso Controlado no están disponibles en el día de la carrera.  

Política de reembolso: Las membresías de SCORE no son reembolsables ni transferibles. Las cuotas de los 
seguros de SCORE para Copilotos/Ocupantes/Navegadores tampoco no son reembolsables. Los reembolsos 
de inscripción y solicitudes deberán de ser completadas en la Oficina de Registro durante los 3 días de haber 
completado su aplicación para poder recibir su reembolso completo. Los reembolsos antes de la apertura del 
Pre-Running, SCORE pudiera retener su depósito por cargos producidos. Después de que el Pre-Running 
empiece, cualquier petición de reembolso, ausentes y no presentados será sujeto a las cuotas tardías de retiro 
que incluirán cargos producidos hasta esa fecha. Si las pulseras de carrera fueron recibidas mediante una 
forma notarizada de Exención, todas las pulseras y pases de vehículo deberán de ser regresadas para poder 
empezar el proceso de reembolso. Envíe las solicitudes de reembolso a registration@score-international.com 
y llamando al +1 (775)-852-8907. 
 
NOTESE: 
 

▪ Cualquier Piloto de récord u Rider de Récord con múltiples inscripciones en la misma clase tendrá que 

necesitar una asistencia especial con el registro. Deberá de contactar al Director de Registro al 775-

852-8907/registration@score-international.com antes de llenar cualquier aplicación.   
 

▪ Hasta 5 Pilotos/Copilotos/Navegadores registrados con membresías de SCORE serán permitidos por 

cada equipo. Para la 54th Baja 1000 tendrá dos participantes de carreras adicionales. El Piloto u Rider 

de Récord será responsable de pagar las cuotas adicionales para los miembros del equipo 

adicionales. Estas cuotas no son reembolsables, aun cuando el participante no corra. 
 

▪ Corriendo en Equipos Múltiples: Si usted es copiloto/ocupante/navegador en equipos múltiples, 

usted tendrá que contar con las pulseras de cada equipo o su equipo podrá ser penalizado. En la 

pregunta donde se requiere el número de carrera del vehículo/moto/quad, ponga todos los 

números de carreras que está usted en la aplicación del Copiloto/Ocupante/Navegador. No se 

requiere múltiples aplicaciones de carrera. Sin embargo, el Piloto u Rider de Récord que participe en la 

carrera per también es un copiloto/ocupante/navegador en otro equipo deberá de entregar una 

aplicación de carrera para el Copiloto/Ocupante/Navegador por separado del otro equipo. 
 

▪ Se necesita una licencia de conducir o ID emitida por el gobierno aun cuando usted cuente con su 

equipamiento de carreras. 

Al entregar esta aplicación para la participación en la 34th San Felipe 250, 53rd Baja 500, 2nd Baja 
400 o la 54th Baja 1000 está reconociendo que es la responsabilidad de cada participante de 
carrera de leer y entender profundamente el “Racer Brief”, “Penalty Bulletin”, “2021 SCORE Rule 
Book” y todas las exenciones aplicables.  

¡Este es un deporte extremadamente peligroso! 

El correr en México requiere paciencia y fortaleza. 

¡Disfruta cada momento de la experiencia...empezando con el registro! ;-) 

¡Agradecemos su valiente participación y los fans también! 

¡Nos vemos en las carreras! 
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