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REGISTRO “SCORE” PARA EQUIPO DE MEDIOS 

INFORMATIVOS (MEDIA) 

El registro para las Credenciales “SCORE” de Equipos de Medios 

estará abierto del viernes 3 de Octubre y la FECHA LIMITE para 

registrarlos será el Lunes 11 de Noviembre a las 8 p.m. 

 

Todo miembro del equipo o la agencia que contraten para tomar imágenes o videos que serán 

publicados en la pagina oficial del equipo o en sus diferentes plataformas de redes sociales 

deben enviar una aplicación de medios “SCORE” ubicada en la pestaña de “MEDIA” en la 

pagina principal del sitio web de “SCORE”. 

NO habrá registros “SCORE” tardíos en el sitio el día del evento para los equipos de medios. 

Usted será contactado previo al evento, por parte del staff del área de MEDIOS en “SCORE” 

para compartir el estatus de su aplicación. Si tienes dudas o comentarios por favor enviarlas al 

contacto: dominic@score-international.com. 

Las credenciales de “Medios” son obligatorias, de lo contrario se pedirá a su personal que deje 

de grabar, guarde su equipo y posiblemente que se retire de la carrera. Las credenciales se 

deben tener visibles en todo momento, incluso cuando se encuentre fuera de la ruta. 

Todo el personal del equipo de medios que fueron aprobados para las Credenciales “SCORE” 

de Medios deben de asistir al Registro de Medios en el Salón Rojo del Centro Cultural Riviera 

del Pacifico durante las horas establecidas para el Registro de Medios. 

¡IMPORANTE! 

Si usted tiene personas que cubrirán a su equipo o si usted contrato a una agencia externa 

para cubrir su carrera EXCLUSIVAMENTE para el sitio web de su equipo y sus plataformas de 

redes sociales, USTED DEBE ENVIAR esta información de vital importancia a las personas 

correctas. Solo las personas que estén registrados como “Medios” tendrán permiso de tomar 

fotografías y grabar video.  
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