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    PREMIACION CONTINGENIA 

Registrarse para la Contingencia en todos los eventos de SCORE Internacional es una oportunidad 

para los corredores de la Baja SCORE para posiblemente ganar premios monetarios adicionales, 

productos o servicios de los patrocinadores de la Contingencia SCORE quienes están participando 

en el programa de contingencia..  

No hay costo adicional para los pilotos o corredores de SCORE que quieren registrarse para tener la 

oportunidad de participar en nuestro programa de contingencia SCORE. Debe cumplir con todos los 

requisitos del proveedor y seguir las instrucciones que se mencionan a continuación: 

Realice los siguientes pasos el día de la Contingencia para registrarse: 

1. Planee con tiempo… Consiga y tenga calcomanías (stickers) de los productos que tiene 

instalados en su vehículo que utilizara en la carrera, en ambos lados de este. Productos como 

llantas, volante y otros componentes relacionados con carreras. El día de la Contingencia se 

tendrán cantidades limitadas de calcomanías (stickers). ¡Le recomendamos planear con 

tiempo para tener todas las calcomanías que necesita! 

2. Encuentre el formulario “Declaración de Contingencia” en el sobre que se le entregara para 

Pilotos, una vez que termine su registro en Ensenada. 

3. El Piloto o Corredor principal DEBE COMPLETAR la sección superior del formulario 

“Declaración de Contingencia” antes de formarse en la línea de Contingencia. IMPORTANTE 

que toda la información incluyendo el numero del vehículo, nombre, a quien se le pagara el 

premio, dirección para envíos, correo electrónico, número de teléfono, identificación par 

impuestos debe estar completa y legible. ¡Usted DEBE completar toda la información de esta 

sección para ser elegible y recibir los premios que se puede ganar! Tenga en consideración 

que algunas compañías no pueden enviar productos o pagar premios sin una dirección en 

Estados Unidos o un número de identificación de impuestos, incluso si usted vive en México. 

4. En la lista de fabricantes a la izquierda tiene una columna en donde debe marcar solo los 

productos de los fabricantes que estará usando en su vehículo o bien, si este califica para 

usarlo. Por ejemplo: Un Clase 10 no puede recibir un premio de Baja Pit. Ya que los premios 

de Baja Pit solamente son para las clases de Motos y Sportsman Quad. 

5. ¡DEBE completar este formulario ANTES de entrar a la línea de contingencia! 

6. La revisión/inspección del formulario de Contingencia estará ubicada justo antes de la 

Revisión Mecánica cerca del final de la línea de Contingencia. Las calcomanías (stickers) de 

los fabricantes en su vehículo serán verificadas y recibirá una copia del formulario. 

7. Su vehículo será revisado una vez que termine la carrera para comprobar que tenga las 

calcomanías (stickers) y usted puede ser elegible para premios de contingencia teniendo 

como base su posición al finalizar la carrera. 

Para una lista de los patrocinadores de la Contingencia SCORE, clases elegibles para premios, tipo 

de premios y los requisitos de los patrocinadores por favor visite el sitio web de SCORE – Información  

de Carrera – Contingencia – Lista de Premios  


