
 
 

Acceso al Estero Beach 

En el área de Salida/Meta del Hotel Estero Beach se colocarán gradas para presenciar la Salida de la carrera, 

las cuales estarán abiertas al público. Todos los participantes de la carrera, familiares, amigos, patrocinadores 

de equipos, gerentes de equipos, equipos de PIT y apoyo están invitados a utilizar las gradas. Esta área no 

requiere de documentos de liberación (waiver) o pulseras especiales para entrar. 

Los participantes de la carrera (pilotos, copilotos y navegadores) – Solo los participantes de la carrera que 

estén registrados tendrán acceso al área de Salida/Meta en la ruta de la Baja 500. Cuando complete su sección 

en la ruta de carrera, no se quite su pulsera. La necesitara para entrar al área de Salida y a las áreas 

controladas para entrevistas. No se tendrá acceso al comienzo de carrera más allá de la entrada bardeada a la 

ruta.  

Miembros de Apoyo a los Equipos 

Gerentes de equipos, equipos de PIT y apoyo, patrocinadores de equipos y familiares  

Cada equipo puede solicitar hasta diez (10) pulseras para los Miembros de Apoyo a los Equipos, permitiéndoles 

tener acceso al área de entrevistas seguido del área de Meta. SCORE les recomienda a sus participantes que 

cada equipo imprima, firma y entregue los documentos de liberación (waiver) junto con los formularios de Acceso 

Controlado en el área de Registro. Esto hará mas agradable la experiencia de los miembros de su equipo de 

apoyo.  

Los documentos de liberación (waivers) están disponibles en ingles y español en el sitio web de SCORE, 

seleccione Información de Carrera en donde se encuentra el logo de la Baja 500, deslice hacia abajo en donde 

dice Documentos de liberación (waivers). Da clic en donde dice Documentos de liberación (waivers) y selecciona 

el que tiene el título “Área de Acceso Controlado”. Para las personas que son menores de 18 años también 

se necesitara imprimir el documento de liberación (waiver) de Menores. (Los formularios estarán disponibles 

en la oficina de Ensenada). 

Cada persona debe leer y firmar su propio documento de liberación, asi mismo se debe completar el formulario 

de Menores para cada persona menor de 18 años. Entregue los formularios completos en el área de Registro 

para obtener sus pulseras. Todas las firmas deben ser originales, una persona no puede firmar en 

representación de las 10 personas que recibirán pulseras. Cuando presente los formularios en el Registro, si 

no se aprueba la firma de alguien, esa persona no recibirá pulsera. Un padre o madre debe firmar en 

representación de niños menores de 7 años. 

El staff de Registro de SCORE estará en el Estero Beach cerca del área de entrevistas el día de la carrera para 

firmar los formularios de Miembros de Apoyo a los Equipos. Organice su tiempo con una hora de anticipación, 

para tener las pulseras antes de que su equipo finalice en el área de entrevistas. Si se espera a que su equipo 

termine, puede que no los vea en el área de entrevistas. 

Todos los Miembros de Apoyo a los Equipos que sean mayores de 12 años, deben mostrar una identificación 

con fotografía en la entrada junto con su pulsera. 

Equipo de Medios – Las personas que cubrirán el evento para Medios por parte del equipo se debe registrar 

como Medios y debe contactar directamente a Dominic Clark para obtener las pulseras e identificar en qué 

áreas tienen permitido grabar y tomar fotos. Las solicitudes de credenciales para los Equipos de Medios se 

deben enviar para el sábado 18 de mayo a las 8 p.m. NO habrá registro tardío en el área de Registro de la 

carrera. Para solicitar una credencial de Medios, ingrese al sitio web de SCORE y seleccione donde dice Medios 

en el menú de la Baja 500.  


