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Reglas Oficiales de Inscripción 
52nd Baja 500 

Por favor lea detenidamente ya que la información ha cambiado para el 2020 

La inscripción para la 52nd Baja 500 está abierta 10 de Agosto hasta el 11 de Septiembre del 2020 8PM 
Hora Pacífico. Inscripciones en la oficina de SCORE en Ensenada también está abierta hasta el 18 de 
Septiembre del 2020 5PM Hora Pacífico, sin embargo, los registros que lleguen después de la fecha 
limite del 11 de Septiembre no estarán en el sorteo, ni en la lista final, y no será elegibles par a calificar 
en aquellos que correrán en clases con calificación. Después de la fecha límite de inscripción, todas las 
cosas relacionadas a la inscripción deberán ser completadas durante la semana de la carrera (véase el 
Horario de Eventos en nuestra página web). Todos los equipos que estarán calificando deberán hacer 
Check-in para el registro el Martes, 22 de Septiembre 2020, 3-8PM o serán removidos de las lista de 
calificación  Para registrarse en línea, diríjase a la sección de Membresías y Registro en la página de 
información de la carrea > encuentre el producto apropiado (i.e. Los Pilotos de Récord irán al Registro 
Oficial de la Carrera, mientras tanto los Copilotos deberán dirigirse a Registro de Copilotos, Ocupantes, 
Navegadores Registro de Carrera - 52nd Baja 500 para poder completar el registro de la carrera).  Ahora 
tenemos disponible una guía con un tutorial Paso a Paso en Español e Inglés para poder completar el 
requisito de registro online; véase Guía con Indicaciones Paso a Paso. Antes de registrarse, nosotros en 
SCORE International deseamos compartirles las pautas y políticas importantes en preparación para un 
registro fácil y exitoso del equipo: 

Comenzaremos con algunos usos de terminología que SCORE usa en sus operaciones y registro: 

Definición de Participante: El participante se refiere al corredor que estas registrando. Selecciona el 
nombre del participante que concuerda con el participante que estas registrando/llenando la 
aplicación, ya que esto le dice al sistema que esta es la persona que se esta registrando. Nuevos 
participantes y aquellos que no aparezcan en la lista de participantes del dueño de la cuenta, deberán 
de ser agregados a la cuenta para poder registrarlos. Si usted selecciona el nombre incorrecto, esto 

cancelará el registro del participante deberá de completarse otra vez para ser válida. Para agregar a 
un participante a su cuenta, ingrese a su cuenta y vaya a “My Account > My Participants > +Add 
New Participant, después ingrese los datos personales del participante. Todos los participantes que 
sean registrados o vayan a ser registrados deberán de contar con un membresía de SCORE vigente 
antes del completar el registro. (Véase las pautas a continuación). Cualquier duda acerca de los 
participantes, por favor de contactar al Departamento de Registro a registration@score-
international.com/ +1(775) 852-8907 
 

Definición y requisitos del Piloto de Récord : Aunque puede haber varios pilotos en un vehículo o 
pilotos en la moto o cuatrimoto solo se designara a una persona como el Piloto de Récord. Esta 
designación no es transferible entre los conductores o pilotos en un equipo. El Piloto de Récord es el 
que recibe puntos y el vehículo / moto / cuatrimoto número que SCORE asignó, el registro de carrera 
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se completa en el nombre del Piloto de Récord, salvo que se haya aprobado a un piloto alterno, en 

este caso el registro DEBE de completarse a nombre del Piloto de Récord Alterno. El Piloto de Récord 
tendrá que ser la misma persona para mantener el récord del Campeonato. Los participantes que sean 
mayores de 16 años con una licencia de manejar vigente serán elegibles como Piloto de Récord. El 
Registro de la carrera DEBERA de ser completada con el nombre e información del Piloto de Récord o 
Piloto de Récord Alterno. Si la información proporcionada esta incorrecta, su registro será anulado. 

 

Definición y requisitos del Piloto de Récord Alterno. En circunstancias especiales en donde el Piloto 
de Récord tiene que usar un Piloto de Récord Alterno por no poder asistir a la carrera, ya sea por 
conflictos de horarios o por una razón médica, la petición deberá ser dirigida a Christine Wait al +1 
(702) 407-3059 / christine@score-international.com  para ser aprobada ANTES de registrarse para la 

carrera. Si es aprobada, el registro DEBERA de ser completado con el nombre y la información del 
Piloto de Récord Alterno. Véase las Políticas de Puntos para más detalles de como usar un Piloto de 
Récord Alterno.  

Definición de Copilotos de vehículo/moto/cuatrimoto: Cualquier conductor o piloto que compitan en 
un vehículo o en una moto o cuatrimoto que no está titulado como el Piloto de Récord.  Para ser 
copilotos de un vehículo de 4 ruedas o copilotos de una moto o cuatrimoto, deberá tener por lo menos 
de 16 años con una licencia de conducir vigente. 

Definición del Navegador: Cualquier participante que no cuente con una licencia de conducir vigente, 
podrá solamente participar como navegador y estará PROHIBIDO que conduzcan el vehículo. Por 
favor contactar a la oficina de SCORE para cualquier persona que sea menor a los 16 años. 

Definición del Titular de la Cuenta: La persona que cree la cuenta para registrarse para las carreras o 
para comprar la membresía es considerado el titular de la cuenta. Se crea una cuenta para proteger su 
información. Las compras de membresía de SCORE son asociadas con la información de la cuenta 
utilizada al comprar la Membresía. El titular de la cuenta tiene que crear un NOMBRE DE USUARIO 
(muestra: John Doe o JohnDoe@gmail.com ) y CONTRASEÑA (muestra: secret14speed). Por favor 
anótalo y guárdalo. Funciona como cualquier inicio de sesión para muchos sitios web como bancos en 
línea, cuentas de redes sociales o compras en línea. Solamente el titular de la cuenta puede hacer 
cambios a los Registros. En nuestro sistema, el titular de la cuenta que compre la membresía es el único 
que puede completar el Registro Oficial del Piloto u Ocupante de Record. Véase el Primer Paso a 
continuación con respecto a la Membresía de SCORE y el impacto de Registro de Carreras. 

PASOS PARA NUESTRO PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

Paso 1: Ser un miembro actual de SCORE International. Es requisito que todos los Pilotos de récord 

y Copilotos/Navegadores hayan comprado una Membresía SCORE 2020 para registrarse y poder ser 

permitido para participar en la carrera de SCORE. El sistema reconoce su compra de membresía a 

través de su información de su cuenta, por lo que deberá usar la misma información de su cuenta 

(nombre de usuario y contraseña) como lo hizo para la membresía para registrarse en la carrera. Si no 

usa la misma información de su cuenta, el sistema eliminará el registro de la carrera. Las membresías 

son válidas por un año del calendario (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020). Traiga su tarjeta de 

Membresía SCORE 2020 a las carreras siempre que sea posible, junto con su identificación con foto 

emitida por el estado, y permiso de conducir. Nuevo para el 2020: Las membresías compradas en 

línea tienen un costo de $75 USD cada una. Y las membresías compradas en la semana de carrera 
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tienen un costo de $100 USD cash/pesos solamente. IMPORTANTE: Esta compra no registra sus 

Copilotos/Ocupantes/Navegadores para la carrera. Cualquier persona puede comprar la 

Membresía de SCORE, sin embargo todos los corredores deben de ser miembros actuales de 

SCORE para poder correr. Esta compra es no reembolsable ni transferible. Se requiere un email 

válido. 

Paso 2: Adquiera un número de vehículo / moto / cuatrimoto aprobado por SCORE. Tenga su 
número de corredor asignado por SCORE antes de registrarse para la carrera. Llame al +1 (702) 407-
3059 si usted necesita que le asignen un número de corredor. El número de vehículo SCORE / Moto / 
Cuatrimoto es asignado a un conductor de registro o a un Piloto de Récord y es válido por un año 
desde la última carrera de SCORE en la que participó (es decir, Baja 500 2019 a Baja 500 2020). Si ha 
sido más de un año sin correr con SCORE International, tendrá que llamar al +1 (702) 407-3059 para 
obtener un nuevo número de carrera o sobre asignaciones de números. Si usted es asignado un 
numero y no corre con ese numero para la carrera anticipada, tendrá que solicitar un numero nuevo 
para la siguiente carrera que participe. 

Para obtener información más detallada, lea el Libro de Reglas y ejemplo del resumen del corredor, 
que están disponibles en línea bajo la Información de la carrera, esto te ayudará a comprender todos 
los requisitos para competir con SCORE International. Preguntas relacionadas con la carrera, llame al 
+1 (702) 407-3059. Si tiene preguntas técnicas específicas, llame al +1 (619) 572-8245. 

Paso 3: El proceso de solicitud de registro de entrada de carrera de conductor o pilotos de registro: 
detallado: Información detallada que necesitará 

• Ocupante Alterno o Piloto de Record deberá ser pre-aprobado antes de hacer su registro, ya 
que el registro necesita estar a nombre del Ocupante Alterno o Piloto de Record. Contacte al 
+1 (702) 407-3059 para su aprobación. Si ha surgido un emergencia después que haya 
completado su registro, deberá contactar a Registración inmediatamente al +1 (775) 852-8907 
ya que su registro será anulado y deberás de completar un nuevo. El Registro deberá ser 
cambiado a nombre del Piloto Alterno u Ocupante Alterno de Record y su información 
personal. Por favor cuente con la información medica y contacto de emergencia del Alterno 
al momento del registro o cambio.  

• Su Clase e Información del Vehículo / Moto / Cuatrimoto. Seleccione la entrada de la carrera 
de acuerdo a su Clase. Ya deberás de tener un número de carrera asignado SCORE (Véase Paso 
#2 para obtener uno antes de completar su inscripción). Para informes de medios y promoción 
de su equipo prepárese para listar los detalles del vehículo / moto / cuatrimoto como marca, 
modelo, HP / CC, bloque del motor fabricante, constructor de transmisiones, etc. El 
Departamento Técnico usa esta información para asegurarse que usted esta en la clase correcta 
de vehículos de 4-ruedas, incluyendo su número de TAG del Chasis para verificar la 
inspección vigente. Para los vehículos de 4-ruedas, su número de TAG del Chasis deberá ser 
actualizada antes de los días de Contingencia y Revisión Mecánica. 

• Listado de sus patrocinadores. Escriba o copie listas horizontales como listas verticales solo se 
mostrará la primera línea, nuestro sistema no está optimizado para corregir errores 
ortográficos o listas verticales. Use mayúsculas y minúsculas para los nombres, los títulos ya 
que la forma en que ingresa sus patrocinadores se mostrará en la Lista de entradas que sube en 
el sitio web Internacional de SCORE. Si BFG es su patrocinador, escríbalo como BFGoodrich 
Tires, Fox Shox, Monster Energy y otros prefieren nombres completos en lugar de 
abreviaturas, o acrónimos. Recuerde, sus patrocinadores también están revisando la lista. 
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• Listado de nombres de Copilotos para medios: Se le solicita que ingrese todos los nombres, 
edades, lugares de origen de sus Copilotos, ya que es requerido para ellos poder ser 
permitidos para correr. Esta lista debe ser actualizada cuando los Copilotos cambian según los 
nombres que se registran como Copilotos para la carrera debe coincidir con las listadas por el 
conductor o el Piloto de Récord. IMPORTANTE: El listar nombres en su registro, NO 
registra a sus copilotos/ocupantes/navegadores para la carrera. Para que el resto de su 
equipo sea registrado y sean listado en el registro de entrada, es obligatorio que todos los 
Copilotos, ocupantes y navegadores completen “Co-driver/Co-rider/Navigator Race 
Registration - 52nd Baja 500  ” y ser miembro actual de SCORE del 2020; ver el paso 5 para 
más detalles sobre el registro de la carrera de Copiloto. Los padres o guardianes de los 
Navegadores menores de 16 años sin licencia de conducir vigente tendrán que contactar la 
oficina de SCORE para registrarse +1(775)852-8907. 

• Tenga a mano su número de etiqueta deportiva de transpondedor. Los transpondedores son 
equipos REQUERIDOS utilizados para el registro de los tiempos. Ingrese el número de 
transpondedor si ya tiene uno instalado en su vehículo / moto / cuatrimoto. Si usted ya tiene 
un transpondedor, su equipo debe traer la verificación del número de transpondedor 
(localizado debajo del código de barras) al registro de la carrera / check-in para poder recoger 
el “Racer Packet” (el método más fácil de verificación es con su teléfono con cámara) o su 
equipo no participará en la carrera y puede tener que comprar otra. Si tú no tienes uno, 
responda "no" y el sistema le cobrará automáticamente por uno. El costo es de $100 USD. 
Compras de transpondedor en línea deben recogerse en el registro de la carrera y el check-in. 
Es tuyo para mantener, no un alquiler, por lo que no lo devuelva con el dispositivo de rastreo 
u otro equipo alquilados. No se puede recuperar una vez que se pierde y tendrás que comprar 
uno nuevo para la próxima carrera. Cerrará los lazos para conectar el transpondedor a su 
vehículo / moto / Cuatrimoto.  

Una vez que haya ingresado todos sus datos, guárdelos en el carrito. Debes presionar el botón 

ORDEN COMPLETADA para procesar tu orden. Si no completa su pedido, la entrada permanecerá 
en su carrito y no entrará en la carrera. 

Requisitos de la Lista de Entrada: 

Ya que hay un tiempo limitado para la 52da SCORE Baja 500, no publicaremos listas de entrada 

semanales sino más bien después de la fecha límite del Diario y Revista del Programa, después de la 

fecha Límite de Registro en Línea y después del sorteo para aquellos que se registraron antes de la 

fecha límite en Línea.  Cualquier cambio, corrección a su lista de Copilotos, información de entrada o 

lista de patrocinadores, envíe un correo electrónico a la oficina de registro en registration@score-

international.com para hacer esos cambios por usted y notificar a los medios del cambio. POR 

FAVOR NOTESE: La lista de Entrada después del Sorteo es la lista final que será publicada en la 

página de internet, por favor asegúrese que tenga sus costos de entrada pagados antes de la fecha 

límite del 11 de Septiembre o su equipo será removido de la lista de calificación o lista de sorteo. No 

aceptaremos ningún cambio a su registro para el Registro Final de la lista del Pre-sorteo después del 

14 de Septiembre, 2020 5PM, ya que tenemos que entregar la lista a los oficiales de la carrera. Los 

Copilotos, Ocupantes y Navegadores que no tengan su información medica, e.g. “Co-driver/Co-

rider/Navigator Race Registration – 52nd Baja 500 completada y hayan comprado su membresía del 

2020 de SCORE no estarán en la lista de entrada. 
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Paso 4: Pagar el evento. El registro en línea de la 52ª Baja 500 requiere un depósito de $ 300.00 y se 
aplica a su tarifa de inscripción (consulte la Política de reembolso a continuación para obtener más 
detalles). El resto del saldo vence el Viernes, 11 de Septiembre de 2020 a las 8 PM PT para ingresar 
en la lista de clasificación o el sorteo. Las inscripciones sin cita previa en la oficina de Ensenada 
SCORE tienen hasta el 18 de Septiembre, pero deben pagar la entrada en su totalidad al momento de 
la inscripción, no se aceptan depósitos. No pagar la tarifa de inscripción en su totalidad antes de la 
fecha límite del 11 de Septiembre no se ingresará en las listas de clasificación o sorteo. Cualquier 
tarifa de inscripción pagada en la semana de la carrera o después del 11 de Septiembre estará 
sujeta a una tarifa por retraso de $200 USD. Vease “Calendario de Evento” para mas detalles. 

Para el Registro en línea las formas de pago que se aceptan son pagos con tarjeta de crédito / débito, 
transferencia bancaria o un cheque bancario de los EE. UU recibidos antes de la fecha limite del 
registro. Puede entrar y pagar en línea o en la oficina de SCORE en Ensenada en Lazaro Cardenas 
139-8 Zona Centro, Ensenada B.C. 22830 hasta el día 4 de Septiembre de 2020 con horarios de 9-5pm 
PT y serán listados en la lista de entrada mientras que su Entrada y membresía de SCORE 2020 haya 
sido pagada. Si usted se registra en la oficina de SCORE de Ensenada, los costos de inscripción 
tendrán que ser cubiertos en su totalidad y el pago en efectivo (Dólares/Pesos), transferencia o tarjeta 
de debito/crédito.**Por favor tenga en cuenta de sus limites diarios de su tarjeta de debito o crédito y 
puede que tenga que incrementarlos por medio de su banco o hacer pagos múltiples antes de la fecha 
limite del 11 de Septiembre. Los reembolsos son solamente procesados por el Director de Registro. 
Contactar a registration@score-international.com para preguntas acerca de reembolsos. Para pagos en 
efectivo contactar la oficina de SCORE de Ensenada al +52 (646) 120-5635. Hablamos español. 

1. Último día para enviar un transferencia bancaria o pago con cheque es 8 de Septiembre, 2020  a 
las 5 pm Hora Pacífico, póngase en contacto con la Oficina de registro para información de 
transferencia.  

2. Envíe cheques a: ATTN: Promote Mexico LLC dba SCORE Marketing 465 S. Meadows 
Parkway Suite #6, Reno, NV 89521. Solo se aceptarán cheques bancarios o giros postales 
emitidos por instituciones de los Estados Unidos y deberá ser recibido por la oficina de SCORE 
Marketing antes de 8 de Septiembre, 2020  5PM Hora Pacifico. 

Nota: Deberá de traer y mostrar su recibo para cualquier pago que se realice después de la fecha 
límite de pago, ya que el equipo de SCORE no contará con acceso al internet estando en México. Es su 
responsabilidad contar con su comprobante de pago después de la fecha limite, por favor guárdelo de 
cualquier manera posible. Es posible que tenga que pagar otra vez a la hora de obtener su pulsera si 
no cuenta con el comprobante de pago o verificación. Las Multas por pago tardío podrán ser 
aplicadas si su pago se recibió después de la fecha límite. Los miembros del equipo no podrán 
obtener su banda de participante hasta que su registro haya sido pagado en su totalidad. 

El método de pago en sitio a la hora del check-in de Registro es en Dólares/Pesos solo ya que no 

podremos procesar tarjetas de crédito o débito. Debido a la contingencia del COVID-19 se le 
recomienda que pague todos los costos de registro antes de la fecha limite del 11 de Septiembre. 
Cheques no son aceptados en el check-in de Registro. 

IMPORTANTE: El pago en su totalidad es requerido para la fecha limite de Registro de Viernes, 11 
de Septiembre, 2020 8PM para poder entrar en el sorteo o calificar para la posición de arranque. Si 
usted no paga en su totalidad, su entrada será colocada al final del orden de arranque, justo antes de 
las peticiones de arranque de la parte de atrás que haya sigo pagadas. 
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Paso 5: Registro de carreras de Copilotos / Ocupantes / Navegadores. El registro de todos los 
Copilotos/Ocupantes/Navegadores es obligatorio para participar, y para que estén cubiertos bajo el 
Seguro de Responsabilidad General y Accidente Médico de SCORE. Por favor de llenar una 
aplicación de registro de carrera de Copilotos/Ocupantes y para aparecer en Lista de Entrada tendrá 
que haber comprado su Membresía de SCORE 2020 tambien. Vaya a www.score-international.com > 
Race Info > Registration > Seleccionar “Co-driver/Co-rider/Navigator Race Registration - 52nd Baja 

500" para registrar a los Copilotos/Ocupantes para la carrera. Para Navegadores menores de 16 años 
que no tengan una licencia de conducir vigente o licencia especial de México deberá de comunicarse 
con la Oficina de Registro al +1 (775) 852-8907. Para conducir un vehículo de 4 ruedas, o andar en 
moto/cuatrimoto, todos los Copilotos/Ocupantes deben tener 16 años o más con una licencia de 
conducir válida. Es necesario que todos los menores que corran presenten a la oficina de registro los 
siguientes documentos: Exención de Consentimiento de los Padres/Guardián, fotocopia de la licencia 
de conducir/ID del menor y haber completado la aplicación del registro de carreras que se encuentra 
en línea. 

Paso 6: Registro del equipo en sitio para la 52nd Baja 500. Todos los participantes deben registrarse 
a tiempo, en el sitio de registro, para ser permitido competir y adquirir su pulsera de corredor. (Véase 
Calendario de Eventos) Los pilotos de calificación deberán de completar su registro de check-in el 22 de 
Septiembre, 2020 8PM. Todos los miembros del equipo que no vayan a calificar deberán de hacer check-in y 
completado todos los requisitos de Registro para la fecha limite de Viernes, 25 de  Septiembre, 4PM. Late 
Entries (walk-ins) no serán aceptados después de las 3PM en días de Tech y Contigencia.  Late check-ins no 
serán aceptados, y no habrá registro el día de la carrera. Debido la pandemia del COVID-19 nosotras 
podemos tener pautas adicionales sobre el check-in de Registro, que serán mandas por correo electrónico antes de 
la apertura de 18 de Septiembre.  Vea las instrucciones a continuación. 

Si alguno de los participantes (Piloto de Récord o Copilotos o Ocupantes) piensa que no puede 
presentarse personalmente en el registro de entrada y sean mayores de 18 años con una licencia de 
conducir valida, deben de completar los siguientes pasos antes de la fecha limite del registro de 
corredores de la semana de carrera:  

 1) Notificar inmediatamente al Director de registro +1 (775) 852-8907 / registration@score-
international.com  

2) Contar con una membresía pagada de SCORE para el 2020. 

3) Registro de Carrera completado y pagado en su totalidad. 

4) Si el participante ausente es un Copiloto/Ocupante mayor de 18 años, tener la aplicación “Co-

driver/Co-rider/ Navigator Race Registration - 52nd Baja 500” completada en línea o en persona por 
uno de sus compañeros en el check-in del Registro De Carrera en la semana del evento antes de la 
fecha límite. 

5) Imprimir la forma de Exención del Participante de Carrera ( debe ser la versión revisada con fecha 

07.30.20) y llevarlo con un Notario. Tener la copia original de Exención de Participante de la Carrera 

firmada y notariada, entregada al Director de Registro de alguna de las dos siguientes maneras: A) 

Entregado por medio de un compañero de equipo durante el check-in del Registro de Carreras antes 

de la fecha límite del Viernes, 25 de Septiembre, 4PM. O B) o antes del 4 de Septiembre la 

podrá mandar a 465 S. Meadows Pkwy Suite 6 Reno, NV 89521. Copias podrán ser mandadas 

a registration@score-inernational.com pero es a discreción del Director de Registro de aprobar o 

http://www.score-international.com/
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negar la sumisión y la entrega de la pulsera/banda no es garantizada con una copia. Las copias 

originales tendrán que ser entregadas de cualquier forma. 

Después de contar con todos estos requisitos, cualquier miembro del equipo que ya cuente con su 

banda/pulsera, podrá recoger la banda/pulsera del participante faltante. Cualquiera de los 

Padres/Guardián Legal deberán de estar presente para los menores de 18 años y presentar la 

Exención de menores y una copia de la licencia de conducir del menor o pasaporte junto con una 

exención notariada. Todos los requisitos deberán ser completados. Aquellos en las Clases de UTV 

en Stock también deben presentar un “Anexo de Participante en la Clase de Stock UTV 

notarizado” con la exención de participante en la carrera notariada. 

Tenga en cuenta las siguientes pautas: 

➢ Todos deben cumplir con todos protocolos de salud y seguridad Covid-19 descritos para la 
semana de carrera y durante la carrera previa, sin excepciones.  Esto incluye usar una máscara. 
 

➢ El Registro en la Oficina de Ensenada cierra el 18 de Septiembre 2020 5PM Hora Pacífico. 
Después de esta fecha, todas las cosas relacionadas al registro deberán ser completadas en el 
registro en sitio la semana de la carrera. 

➢ Es NECESARIO que todos los miembros del equipo sean completamente registrados antes del 
cierre del registro en sitio en Ensenada, véase el Horario de Eventos en nuestra página web 
para las fechas y horas. No hay registro en el día de la carrera.  Si un miembro de su equipo no 
puede llegar al registro en sitio, y no envió los papeles necesarios o la Exención Notariada, 
el/ella no podrá participar en la carrera. Si el Piloto de Récord que este registrado no llega al 
Registro de Corredores en Ensenada, hasta el Viernes, 25 de Septiembre 2020 4pm, el 
registro de entrada será removido y es sujeto a una multa de no presente/tardío/retiro. 
Planee por adelantado para el registro, ya que cierra a las 4pm y no debe de esperarse en 
completar su registro de ninguna manera en su camino a la junta de Pilotos.   

➢ Todos los miembros del equipo son REQUERIDOS estar totalmente registrados y check-in 
antes del cierre del registro de check-in en sitio. Si un Piloto/Ocupante de Récord o 
Copiloto/Ocupante/Navegador no cuenta con su pulsera, el equipo complete podrá ser 
penalizado. 

➢ Equipos que cuenten con un registro incompleto no serán permitidos al inicio de la carrera. 

➢ Cualquier Piloto o Ocupante de Récord con registros múltiples en la misma clase, necesitara de 
una ayuda especial con el registro, tendrá que contactar al Director de Registro primero al 
+1(775)852-8907/registration@score-international.com antes de llenar la aplicación de registro. 

➢ Es necesario contar con su Licencia o Identificación emitida por el gobierno, aunque usted 
cuente con su equipo de carreras puesto para poder recibir la banda de registro. 

➢ Hasta cinco Copilotos/Ocupantes/Navegadores registrados están cubiertos bajo un solo 
registro. Será necesario que compre una Responsabilidad General de SCORE y un seguro de 
Accidente/Medico si usted cuenta con más de cinco Copilotos/Ocupantes/Navegadores. Este 
costo de $65 USD se paga en el momento del Registration Check-in y no es reembolsable.  

mailto:852-8907/registration@score-international.com
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➢ Si usted va a participar como Copiloto para múltiples equipos, es necesario que cuente con la 
banda de registro para cada equipo o todo el equipo podrá ser sancionado, por favor ponga 
todos los numero de vehículos de los cuales vaya a correr del vehículo/moto/cuatrimoto en 
una sola aplicación. No es necesario tener múltiples aplicación para cada equipo, excepto para 
un Piloto/Ocupante de Record que este participando como un copiloto/ocupante/navegador 
para otro equipo, de esta manera se requieren dos registros. Por favor contactar al Director de 
Registro para asistencia +1(775)852-8907/registration@score-international.com . 

➢ MENORES DE EDAD CORRIENDO. Cualquier participante menor de 18 años en la fecha de 
inicio del evento de carrera, deberá tener un padre o tutor legal firmar un formulario de 
consentimiento menor y una exención, entregar una exención de Piloto/Copiloto notariada y 
una copia de su Licencia sin restricciones de conducir. Los navegadores menores a 16 años y 
que no son permitidos conducir legalmente, deberán contar con una identificación emitida por 
el gobierno tendrán que contar con una identificación con foto emitida por el gobierno (i.e. 
Pasaporte, Escuela) y alguno de sus Padres o Guardián al check-in del Registro. 

➢ Si usted tiene problemas a la hora de registrarse como Copiloto u Ocupante y alguien más ya 
compro su membresía de SCORE 2020, tendrá que contactar a la oficina de Registro de SCORE 
registration@score-international.com o al +1 (775) 852-8907 para ayudarle con los problemas. 
Las membresías del 2020 comprada en el check-in de Registro tendrán un costo de $100 USD. 
Estas aplicaciones de papel llenadas a mano pueden tomar un tiempo significativo para 
procesar. Se le recomienda que compre su membresía de SCORE 2020 en línea por $75 USD en 
lugar que en el registro check-in. 
 

➢ Las inscripciones tardías son referidas a cualquier registro que no sea completado, o que no 
haya sido pagado en su totalidad antes de la fecha límite, véase “Pase 4: Pagando por el 
evento” De otra manera, si usted no completo su registro en línea o en la oficina de Ensenada a 
la fecha límite, todos los requisitos de inscripción tardía tendrán que ser completadas en San 
Felipe antes del Viernes 25 de Septiembre 2020 4PM PT para poder participar en la carrera. 
Cualquier equipo que registre su vehículo/moto/cuatrimoto en Ensenada deberá de pagar en 
efectivo (USD/Pesos) solo, y una multa de inscripción tardía de $200 USD y $100 USD para la 
membresía. Todos los registros después de la fecha limite del 11 de Septiembre no serán considerados 
para el sorteo de posición de arranque o tampoco serán permitidos calificar por la posición de arranque y 
no estarán en la lista final que se publicara ya que serán consideradas como entradas “Walk-in”. Las 
inscripciones tardías serán colocadas después de todos aquellos registros que hayan sido pagados. 

➢ OBTENIENDO OR RENOVANDO EL NUMERO DE TAG DEL CHASSIS: Todos los vehículos 
de 4 ruedas requieren in inspección del chassis. Su registro oficial pregunta por el Numero de 
Tag del Chassis. Su numero del Tag del Chassis de SCORE deberá ser vigente antes de los días 
de Tech y Contingencia. Si necesita agendar una cita antes de la semana de carrera, por favor 
de mandar un email tech@score-international.com con su nombre completo, el numero de 
SCORE asignado, información del contacto y lugar donde se encuentra el vehículo. Para 
cualquier pregunta marque a +1(619)572-8245. Todos los pagos y citas para Inspecciones de 
Chassis son manejadas directamente con el equipo de Tech de SCORE y no podrá ser 
tramitada por el departamento de registro. 

mailto:852-8907/registration@score-international.com
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Al enviar esta solicitud para participar en la 52ª SCORE Baja 500, usted reconoce que es 
responsabilidad de cada participante de la carrera leer y comprender a fondo el Resumen del 
Corredor (Racer Brief), el Boletín de Penalizaciones, el Libro de Reglas de SCORE 2020 y todas las 
exenciones aplicables. 

Política de reembolso: Las membresías de SCORE no son reembolsables ni transferibles. Regreso de 
entrada de carrera las solicitudes hechas en la Oficina de Registro ANTES de la apertura de la pre-
carrera recibirán un reembolso completo. Después de esa fecha, cualquier reembolso solicitado o 
carrera no presentada estará sujeta a un mínimo de $300 USD  Administrativo Cuotas de honorarios 
y seguros. Envíe las solicitudes de reembolso a registration@score-international.com y llamando al +1 
(775) 852-8907.  

“SCORE TRACKING”:  

Las unidades de Stella EVO serán usadas para este evento. Visite la página web de Anube Sports 

America si usted necesita comprar un nuevo kit de accesorios https://usa.anubesport.com/product-

category/score-international/ Es necesario que vea el video de seguridad disponible en nuestra 

pagina de internet: http://score-international.com/raceinfo/stella-iii-evo-video-english/  y aprender 

a usarlo correctamente antes del día de la carrera. Si usted cuenta con la unidad de Stella después de 

la carrera, por favor regrésela a “Anube Sport America PO BOX @ 641 E. San Ysidro Blvd #B3-1258, 

San Ysidro, CA 92173” dentro de la misma semana de la carrera o usted será cobrado el valor total de 

la unidad. (Véase “Racer Brief” para más información). Envié su número de guía a info@anube.es para 

que ellos puedan saber que va en camino y no les cobren. NO envié su unidad a la oficina de SCORE, 

ya que no somos responsables de la devolución de las unidades de Stella. 
 

¡Este es un deporte muy peligroso! 

Correr en México requiere paciencia y fortaleza. 

Saborea cada momento de la experiencia ... ¡comenzando con el registro! ;-) 

¡Valoramos su valiente participación y también lo hacen los fanáticos! 

¡Nos vemos en las carreras! 
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