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Protocolo de Bioseguridad contra COVID-19 
 
 

En medio de estos tiempos sin precedentes a los cuales todos nos estamos enfrentando debido al Corona 

Virus (COVID-19), por el sexto año consecutivo el SCORE World Desert Championship tendrá como sede 

a Baja California en su totalidad, un lugar donde las carreras fuera de carretera son parte de su historia. 

Como muchos lugares en Estados Unidos y el mundo, Baja California ha experimentado diferentes retos 

causados por la situación con el COVID-19, por esto mismo esta aplicando Protocolos de Bioseguridad 

estrictos al reabrir sus hoteles, restaurantes y otros servicios.  

Cuando este participando en la siguiente SCORE Baja 500, por favor recuerde que usted es invitado de la 

gente y el gobierno de Baja California y San Felipe, quienes no solo nos están dando la bienvenida pero 

también nos están solicitando de la manera mas atenta seguir en todo momento las reglas de salud mas 

importantes como utilizar su mascarilla, mantener una sana distancia de otras personas y constantemente 

estar desinfectando sus manos.  

Para SCORE International la salud y seguridad de sus corredores, patrocinadores, fanáticos, equipo y 

ciudadanos de Baja California, es nuestra principal prioridad. 

RECOMENDACIONES SOBRE COVID-19 

 DURANTE SU VISITA A BAJA CALIFORNIA 

1. Usar cubre bocas para cubrir su boca y nariz en todo momento y utilizar una careta cuando este 

expuesto a otras personas por un período de tiempo largo. Se recomienda traer su propio cubre bocas 

y careta. 

2. Practicar la Sana Distancia al siempre mantener una distancia de mínimo 4.5 a 6 pies (1.5 a 2 metros). 

3. Utilizar el desinfectante de manos y el tapete desinfectante de zapatos cuando se le ofrezcan al entrar 

a un restaurante, hotel, tienda y cualquier otro local. 

4. Lavar sus manos de forma frecuente con agua y jabón o utilizar desinfectante de manos 

especialmente si utiliza baños públicos o toca superficies comunes, intercambia dinero, recibos, 

llaves, tarjetas de créditos, credenciales, etc. Se recomienda siempre traer con usted una pequeña 

botella de desinfectante de manos. 

5. Es importante recordar que antes de retirarse el cubre bocas o la careta se tiene que lavar 

correctamente las manos con agua y jabón o desinfectarlas y no debe tocar sus ojos, nariz o boca. 

6. Evitar estar en contactos con grupos más grandes de 10 personas ya que todos deben de traer su 

cubre bocas y mantener la sana distancia, incluso en grupos de amigos y asociados. 

7. Cuando este haciendo fila al entrar a un restaurante, hotel o tienda por ejemplo, asegúrese de traer 

su cubre bocas y practicar correctamente la sana distancia. 

8. Como el COVID-19 es un virus respiratorio altamente contagioso, las autoridades recomiendan que 

los asistentes al evento que estén en cualquier área con un grupo de personas siempre usen 

correctamente su cubre bocas, practiquen la sana distancia y eviten saludar de mano y abrazar. 

9. Evite compartir vasos, platos, cucharas y otros utensilios y de forma general cualquier objeto que no 

ha sido desinfectado correctamente. 

10. Las Autoridades de Salud recomiendan que el uso combinado de un cubre bocas y careta, aumenta 

la seguridad de las personas que estén en lugares con polvo, fragmentos de área o donde se cree 

humo. 

11. Si usted acampara o se coloca cerca de la ruta de la carrera, por favor no se le olvide recoger su 

basura y tirar todo tipo de materiales como cubre bocas, caretas, guantes, etc., en una bolsa 

diferentes y ponerle desinfectante. 
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12. De acuerdo con las Autoridades de la Salud cualquier persona con síntomas respiratorios, como tos, 

garganta irritada, dolor de cabeza y fiebre, perdida de olfato o gusto y con molestia general no debe 

asistir a la carrera. Si una persona comienza a sentir estos síntomas estando en la carrera, debe 

ponerse en cuarentena y permanentemente usar un cubrebocas y careta hasta que reciba atención 

médica.  

13. Para más información visite: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-

extraprecauciones/personas-en-mayor-riesgo.html (sito en Estados Unidos) Y 

https://coronavirus.gob.mx (sitio en México).  

14. Todos los equipos participantes de la Carrera también deben seguir todas las reglas definidas en el 

Libro de Reglas de SCORE, Documento Oficial para Corredores Baja 500, el Documento de 

Sanciones y las reglas de Acceso Controlado.  
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