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Baja 1000 Acceso a Área “Post-Carrera” 

Cada equipo puede solicitar hasta diez (10) pulseras de acceso para áreas controladas, para poder 

entrar al área de “post-carrera” ubicada justo después de la rampa de Meta. Estas pulseras 

permiten a los directores de equipos, patrocinadores, familia y amigos, junto con los equipos de PIT 

a disfrutar de las celebraciones “post-carrera” para los pilotos que terminan la carrera. 

Para obtener las pulseras de su equipo, debe entrar un formato firmado titulado “Área de Acceso 

Controlado” (ej. Salida/Meta). Simplemente imprima el formato desde el sitio web de SCORE, 

seleccione Información de Carrera, el logo de la Baja 1000, Permisos y obtenga la firma de hasta 10 

personas en dicho formato y finalmente entregue los formatos de los permisos para Área de 

Acceso Controlado en el Registro. También se tienen formatos impresos disponibles en las oficinas 

de SCORE en Ensenada.  

Simplemente solicite a cada persona de su Equipo de Apoyo firme el formato del permiso y 

entregue los permisos completos para Áreas de Acceso Controlado en el Registro. Puede entregar 

múltiples formatos, siempre y cuando el numero de firmas no exceda de diez (10). En el área de 

Registro se le entregaran las pulseras para las personas de su Equipo de Apoyo. 

IMPORTANTE 

Una pulsera para Equipo de Apoyo tendrá un color diferente y le permitirá a una sola persona entrar 

al área de Meta después del Arco de Tiempo y antes de la rampa de Meta para que entregue bebidas 

a sus Pilotos cuando terminen la carrera. Esta persona no tendrá acceso al área de la Rampa de 

Entrevistas.  

Para las personas menores de 18 años también se necesitará imprimir el formato de Permiso para 

Menores y entregarlo en el área de Registro. (Los formatos también están disponibles en nuestra 

oficina de Ensenada.)  

Todas las firmas deben ser originales, no puede hacer que una persona firme por todos. Cuando 

usted presente los formatos de los permisos en el área de Registro, si alguna de las firmas no 

parece original, esa persona no recibirá pulsera. Un padre de familia debe firmar por cualquier 

persona que sea menor de 7 años. 

Si usted no entrega el permiso para Áreas de Acceso Controlado en el Registro o si usted solo 

entrega cinco (5) firmas, usted tendrá cinco (5) pulseras adicionales que puede usar para completar 

las diez (10) pulseras disponibles para su equipo. Puede obtener las cinco (5) pulseras adicionales 

en la entrada del Área “Post-Carrera”. Sin embargo, usted no recibirá la pulsera especial de otro 

color que le permitirá a alguien de equipo, llevar bebidas a sus Pilotos. 

PARTICIPANTES DE LA CARRERA (Pilotos/CoPilotos/Navegadores) sus pulseras de la carrera le 

dan acceso automático al área de “post-carrera” y permiso para ir a la rampa de entrevistas. No se 

retire su pulsera una vez terminada dicha sección. Debe estar usando su pulsera para poder recibir 

y saludar a su equipo en el área de “post-carrera” una vez que su entrada termine.  

 


