Presenta

ACCESO AL EVENTO
El acceso al recinto será EXCLUSIVAMENTE con boleto Ticketmaster

PILOTO CON ACCESO A PISTA
OCESA - AHR

Todo piloto acreditado y autorizado para manejar en pista, deberá portar un
brazalete VERDE y junto con uno AMARILLO, colocados en la muñeca de la mano
izquierda*

COMITÉ ORG.

* Los pilotos acreditados con estos brazaletes únicamente podrán ingresar a zona de pits y a pista A BORDO de
sus vehículos, NO podrán estar deambulando en zona de pits.

Para obtener su brazalete, deberán acudir a las mesas de “REGISTRO Y PRENSA”, ubicadas en la planta baja de la Torre de Control, completar su EXPEDIENTE de
participante, presentar IDENTIFICACIÓN oficial con fotografía y firmar RESPONSIVA OCESA Y RESPONSIVA DEL COMITÉ ORGANIZADOR

OCESA - AHR

ACOMPAÑANTE CON ACCESO A PISTA
Todo acompañante acreditado y autorizado para ingresar a pista a bordo de un auto,
durante el Desfile Familiar o durante los bloques de patrocinadores, deberá portar un
brazalete ROJO, colocado en la muñeca de la mano derecha*
* Los acompañantes únicamente podrán ingresar a pista a durante los dos hits de Patrocinadores (11:00 a 11:30 hr. y de
14:30 a 15:00 hr.) y durante el “Desfile Familiar” (17:00 a 18:00 hr.), deberán permanecer A BORDO del vehículo y NO
podrán estar deambulando en zona de pits.

Para obtener su brazalete, deberán acudir a las mesas de “REGISTRO Y PRENSA”, ubicadas en la planta baja de la Torre de Control, presentar IDENTIFICACIÓN
oficial con fotografía y firmar RESPONSIVA OCESA Y RESPONSIVA DEL COMITÉ ORGANIZADOR

PIT PASS

OCESA - AHR

Para ingresar a zona de Pits y/o para el ingreso a pista caminando, es INDISPENSABLE
portar un brazalete PLATEADO, colocado en la muñeca de la mano derecha*
* Este acceso únicamente se otorgará a “OFICIALES”, “COMITÉ ORGANIZADOR”, “MECÁNICOS” Y “PRENSA
ACREDITADA”.

Para obtener su brazalete, deberán acudir a las mesas de “REGISTRO Y PRENSA”, ubicadas en la planta baja de la Torre de Control, presentar IDENTIFICACIÓN
oficial con fotografía, CREDENCIAL o GAFETE del medio al que representa y firmar RESPONSIVA OCESA Y RESPONSIVA DEL COMITÉ ORGANIZADOR

ACCESO A SUITES
Para ingresar a Suites, es INDISPENSABLE portar un brazalete
ANARANJADO, colocado en la muñeca de la mano derecha*
* Este acceso únicamente se otorgará en la mesa de “ATENCIÓN A SUITES”, que estará ubicada a
un costado de la escalera No. 2.

EL ACCESO A GRADA GENERAL (15) EN FORO SOL ES SIN RESTRICCIÓN, TODO VISITANTE PUEDE INGRESAR A GRADA
LOS GAFETES SON ÚNICAMENTE UN

MEDIO DE IDENTIFICACIÓN, NO BRINDAN ACCESO ALGUNO

