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Áreas de Acceso Controlado  

Revisado 03.09.20 
 

La SCORE Baja 50 es un evento 100% de acceso restringido con un número limitado para 

miembros de los equipos y sin espectadores. El documento con la política final estará 

disponible el jueves, 10 de septiembre a las 6:00 p.m. en el sitio web de SCORE, 

información de Carrera, Baja 500, Acceso Controlado.  

Debido a la situación derivada por el COVID-19 todas las actividades relacionadas a la 

carrera se realizarán bajo las estrictas reglas de salud de un Protocolo de Bioseguridad 

aprobado por el gobierno. El uso de Equipo de Protección Personal (PPE en inglés) y la 

sana distancia son requeridos.  

Todas las personas que sean elegibles para entrar a áreas restringidas deben registrarse 

con SCORE, firmar permisos y recibir las pulseras de acceso de SCORE para poder entrar a 

dichas áreas del evento. Las pulseras se deben utilizar en todo momento para poder entrar 

a todas las áreas restringidas. Es la responsabilidad de cada miembro del equipo, leer, 

entender y seguir los requerimientos. No cumplir con la firma de los permisos, el usar la 

pulsera en todo momento y la falta de seguimiento de los protocolos de salud resultaran en 

la expulsión de la persona de las áreas restringidas y puede resultar en penalizaciones para 

el equipo. 

Además de los conductores principales, los copilotos principales y los navegadores cada 

equipo puede solicitar hasta cuatro (4) pulseras para personas esenciales para su equipo. 

La definición de una persona esencial para su equipo es alguien que sea absolutamente 

necesario para la reparación o brindar servicio a su vehículo o alguien extremadamente 

importante para el funcionamiento de su equipo. Las personas esenciales no pueden tener 

menos de 16 años. Todas las personas esenciales deben tener con ellos su identificación 

con fotografía en todo momento ya que el nombre en su pulsera será corroborado con dicha 

identificación en cada entrada. 

La transmisión en vivo estará disponible en el sitio web de SCORE. 

Llegada al Rancho El Dorado 

En la puerta de la entrada se debe detener y obtener una pulsera temporal para permitirle la 

entrada al pabellón en donde se tendrá el área de registro. Esta pulsera será retirada en el 

área de registro y reemplazada con la pulsera de la carrera del fin de semana. Cualquier 

persona que se encuentre en áreas restringidas con pulseras temporales, se les pedirá que 

se retiren de las instalaciones. Pulseras entregadas por alguien que no sea SCORE, no son 

válidas para tener acceso. 

Acceso al Área de Registro  

El Área de Registro en el sitio está limitada a personas que son participantes de la carrera y 

hasta para cuatro (4) personas esenciales de su equipo. Todos deben firmas permisos y 

obtener la pulsera de la carrera del fin de semana. 

Puede reducir la cantidad de personas que tienen que estar presentes en el área de registro 

en persona utilizando la forma notariada de Participante y un Stock UTV (si aplica) . 

Encontrará los documentos sobre el uso de formas de permisos notariados visitando el sitio 

web, entrando a la página de Información sobre Carrera y dando clic en el logo de la Baja 

500. Para recibir sus pulseras por correo, las formas de permisos se deben recibir en la 

oficina de Registro, tienen hasta el viernes 4 de septiembre. Si no se reciben las formas en 
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la fecha límite, un miembro del equipo tendrá que recoger las pulseras en el área de registro 

en el sitio. 

Todos los Corredores Principales, Copilotos Principales y Navegadores que no enviaron sus 

formas notariadas deben presentarse en persona para registrarse. Las formas de permiso 

también se encuentran disponibles para recoger en las oficinas de SCORE en Ensenada. 

Las personas esenciales para su equipo no tienen que presentarse en el área de registro si 

utilizaron la forma llamada Área de Acceso Controlado. Simplemente imprima esta forma 

directamente del sitio de ACORE (seleccione Información de Carrera, Baja 500, Formas) y 

asegúrese que hasta cuatro (4) personas firmen dicha forma. Entregue estas formas de 

permiso para Acceso Controlado al área de Registro. La forma de Acceso Controlado se 

puede entregar con la forma firmada y notariada de Participantes y las pulseras serán 

enviadas por correo.  

Todas las firmas deben ser originales, no se permite que una persona llene el formato y 

firme en representación de otros. Al presentar las formas de permisos en el área de 

Registro, cualquier firma que no parezca original, tendrá como resultado que no se entregue 

la pulsera a esa persona. 

Las formas de permisos para Acceso Controlado están disponibles para recoger en las 

oficinas de SCORE en Ensenada.  

Todos los participantes de la carrera y las personas esenciales para su equipo deben firmar 

sus formas de permiso y tener sus pulseras el viernes 25 de septiembre a las 4:00 pm. 

NO SE TENDRAN PULSERAS DISPONIBLES EN LA ENTRADA DEL AREA DE META. Las 

pulseras se deben obtener durante las horas de registro. 

Para ayuda en cuanto al registro de su equipo, contacte a Audi en el número 775-852-8907 

o por correo electrónico: registration@score-international.com  

Pases para el Vehículo de su Equipo 

Cada equipo registrado en la carrera recibirá dos (2) pases para vehículos. Uno se debe 

poner en el vehículo que correrá. Esto incluye motos y Quads. El otro es para usarse en un 

vehículo de apoyo o personal (incluidos UTV’s), deben colocarse en la parte inferior 

izquierda del parabrisas frontal. 

Acceso Calificado 

Todas las personas deben tener sus pulseras oficiales de SCORE y los pases de vehículos 

oficiales de SCORE. La Calificación de Equipos se dividirá por grupos y a cada grupo se le 

asignara una hora de llegada ya que no se tendrán todas las clases en la misma área al 

mismo tiempo. Un horario y el orden de calificación se enviará por correo electrónico al 

equipo el 15 de septiembre a las 5:00 pm. 

Habrá un área de estacionamiento para equipos y un área de acceso restringido. Los 

miembros del equipo y personas esenciales con pulseras tendrán acceso al área de 

estacionamiento. Solo el piloto, copiloto y dos (2) personas esenciales de su equipo tendrán 

acceso al área restringida. 

Después de completar su corrida de calificación, cada equipo pasará a un área de 

entrevistas dentro del área restringida. Una vez que termine con su entrevista, todos los 

miembros de su equipo se deben retirar del área restringida. 

Todos los participantes y personas esenciales de su equipo tienen 30 minutos para retirarse 

del área de estacionamiento , después de que el último vehículo de su grupo termine su 

corrida de calificación.  
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Acceso de Revisión Mecánica 

Estas actividades se tendrán cerca de o en las instalaciones del Rancho El Dorado. La 

ubicación exacta y los requerimientos para el acceso restringido estarán disponibles antes 

del 10 de septiembre. 

Acceso a Revisión Mecánica y Contingencia  

Solo los participantes con pulseras y las personas esenciales para su equipo con pulseras 

tendrán acceso a esta área el jueves y viernes. No se permitirá tener espectadores. Debe de 

ir al área de Registro antes de colocar su vehículo en la entrada. Los primeros 10 Trophy 

Trucks calificantes comenzaran la fila el viernes. 

Área de Salida Baja 500 

Todos los vehículos corredores deben entrar al Rancho El Dorado por si mismos, no se 

permitirán trailers y los Pilotos, Copilotos y Navegadores deben estar en el vehículo. Solo el 

vehículo corredor y un (1) vehículo de apoyo/personal con la calcomanía de estacionamiento 

de SCORE tendrán permitida la entrada al Rancho El Dorado. Sin embargo, una vez que el 

vehículo entre al área de salida restringida solo se les permitirá entrar a los participantes que 

comenzaran la carrera. 

Área de Meta Baja 500 

Solo los participantes con pulsera terminando la carrera en el vehículo tendrán acceso al 

área de meta. Sólo hay una excepción: 

Cada equipo tiene permiso de solicitar una (1) pulsera para acceso al área de meta. Esta 

pulsera tendrá un color diferente y permitirá que una de las personas esenciales de su 

equipo o uno de los participantes con pulsera tenga acceso al área de meta. La pulsera no 

te da acceso al área de la rampa en el área de meta. La pulsera es de papel (Tyvek); no se 

la ponga hasta que vaya camino al área de meta. Si usted pierde o daña esta pulsera de uso 

único, ¡NO SE PUEDE REEMPLAZAR! 

NO se tendrán PULSERAS DISPONIBLES EN LA ENTRADA DEL AREA DE META. Las 

pulseras se deben obtener durante las horas de registro. 

Un vehículo de apoyo/personal con la calcomanía SCORE de estacionamiento tendrá 

acceso al área de estacionamiento, sin embargo: solo la persona con la pulsera de acceso 

especial podrá salir de vehículo. NO se permiten trailers.  

Cuando el vehículo terminando la carrera, baje de la rampa de entrevistas, deténgase pero 

no salga del vehículo. Se le entregarán las medallas de finalización para su equipo. Si es el 

primero en terminar la carrera oficialmente, usted recibirá su champagne y bandera. 

Inmediatamente pase al área de fotos y entrevistas. Se tendrá un tiempo corto asignado 

para entrevistas. Cuando se terminen las entrevistas o el staff de SCORE le indique que 

debe dejar el área, salga de El Rancho El Dorado y reúnase con su equipo pero fuera de la 

propiedad. 

Credenciales SCORE para Equipos de Medios 

Las solicitudes para aplicar para las Credenciales SCORE para Equipos de Medios están 

disponibles en línea (bajo la pestaña de SCORE Media en el sitio de SCORE) y estarán 

abiertas hasta las 8 pm del viernes 11 de septiembre. No se aceptarán solicitudes para 

Credenciales SCORE para Equipos de Medios en el sitio, solo se firmarán las de las 

personas que se pre registraron. Debido a los protocolos de seguridad y salud, el acceso 

será limitado para las áreas designadas para medios.  

Revisión de Resultados con Director de la Carrera 

Solo tendrán acceso al área de Revisión el piloto/conductor principal y otro miembro del 

equipo que tengan su pulsera. 
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Premiación 

La entrega de trofeos será en el pabellón en el Rancho El Dorado; solo el piloto principal o 

una persona representando al equipo puede entrar al pabellón para recoger el premio. El 

resto del equipo debe permanecer afuera.  


