BOLETÍN 003.
REF.- ACCESO DE COMPETIDORES
AL AUTÓDROMO.

ACCESO COMPETIDORES Y VEHÍCULOS PARTICIPANTES.
INGRESO AL AUTÓDROMO.
Domingo 30 de junio de las 7:00 a las 8:00 horas por la “Puerta 7” del autódromo (a un lado de la estación del
Metro “Ciudad Deportiva”). (También pueden ingresar por la puerta 6 pero tiene costo)
Vehículos transportados en plataforma, con altura superior a 3m., deberán informarlo al Comité Organizador
a más tardar el miércoles 26 de junio (inscripciones@impulmax.com.mx) y el ingreso al autódromo será por la
Puerta 15 (calle de Añil).
Para ingresar por el túnel que pasa debajo de la pista, los autos de pruebas dinámicas deben tener sus
números de participación adheridos en las puertas y las calcomanías de patrocinadores colocadas en las
salpicaderas delanteras, los autos de “Exhibición” deberán portar su ficha de presentación, colocada sobre
el tablero. Todas las personas que ingresen en el automóvil deberán de contar con sus boletos de acceso
Ticketmaster.
SIN EXCEPCIÓN DE PERSONA, CLUB O CARGO, EN CASO DE EXTRAVIO U OLVIDO DEL BOLETO DE ACCESO, ES
NECESARIO LA COMPRA DE UN BOLETO EN LAS TAQUILLAS DEL LUGAR (A PARTIR DE LAS 8:00 HORAS).

En el ingreso a Paddock habrá un filtro de recepción y atención a participantes. Una vez entregado el boleto
de acceso de cada uno de los ocupantes del auto, seguirán las instrucciones del personal para estacionar el
vehículo en el lugar que corresponda. El lugar de estacionamiento asignado, deberá ser respetado durante
todo el evento.

REGISTRO DE PARTICIPANTES Y FIRMA DE RESPONSIVAS.
Horario.- De las 8:00 a las 9:00 horas
Ubicación.- Mesas de registro (PB Torre de Control al final del edificio de suites cerca del Foro Sol)
Los participantes que cuenten con el comprobante de cumplimiento de expediente, entregado en las oficinas
de Impulmax, deberán presentarlo, junto con su identificación oficial, para la firma de su responsiva de acceso
a pista.
Quienes no hayan cumplimentado su expediente en tiempo y forma en las oficinas de Impulmax, deberán
presentarse en la mesa de atención que corresponda según el número de participación asignado, para
entregar la documentación correspondiente y realizar el proceso de registro, a fin de obtener su pase de
acceso a pista. (Los documentos a entregar son copia de identificación oficial, licencia de conducir, licencia deportiva
FEMADAC vigentes y comprobante de pago de su inscripción).
SE RECUERDA QUE EL USO DE CASCO ES OBLIGATORIO PARA TODOS LOS PILOTOS EN LAS DIVERSAS
ACTIVIDADES EN PISTA (excepto en el desfile familiar)
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REVISIÓN MECÁNICA
A partir de las 8:00 horas personal asignado por el Comité Organizador, llevará a cabo la inspección física y
mecánica de los automóviles participantes.
ES OBLIGACIÓN PARA TODOS LOS COMPETIDORES ESTAR PRESENTES DURANTE LA INSPECCIÓN. Sugerimos
dejar guardias por club en caso de que el propietario se encuentre en la junta de pilotos o bien en el trámite
de firma de responsiva. NO ESTAR PRESENTE DURANTE LA REVISIÓN DE SU VEHÍCULO, PODRÁ AMERITAR LA
DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA Y LA IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A PISTA.

JUNTA DE PILOTOS
Para poder participar en el evento, ES OBLIGATORIO asistir a la junta de pilotos programada para las
9:00horas. Se llevará a cabo en el paddock en el área de la Inauguración. (frente a las cocheras 10 y 11)

ACCESO A SUITES.
Cada participante está recibiendo 5 boletos de “Acceso General”, los cuales brindan el derecho de ingreso al
paddock y a la tribuna 15 del Foro Sol.
Para acceder a las suites y contar con el servicio de alimentos y bebidas (no alcohólicas) es necesario adquirir
el “Upgrade” de boleto de Acceso General a boleto de “Suite”, con un costo de $600 por cada boleto.
La fecha límite para la compra de “upgrades” y de boletos adicionales para Suite, es el sábado 22 de junio, a
las 15:00 horas. Recuerden que este trámite deberán realizarlo en las oficinas de Productora Impulmax.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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