BIENVENIDOS A LA CARRERA PANAMERICANA 2018

Estimados amigos:
Es para mi un gusto estar en contacto con ustedes para la Edición No. 31 de La Carrera Panamericana.
Antes que nada, en nombre del Comité Organizador de La Carrera Panamericana, queremos agradecerte
por todo tu apoyo a lo largo de estos años. Sin duda todos hemos contribuido a hacer más y más conocida
esta icónica competición en nuestro país y no solo en el extranjero.
Como ustedes saben se llevará a cabo del 12 al 18 de octubre, 2018 y queremos que revivas la leyenda
junto con nosotros.
Queremos estar listos para poder apoyarlos en todo lo que necesiten.
Quiero informarte que a partir del 1 de septiembre daremos inicio al proceso de acreditación de medios
para LA CARRERA PANAMERICANA™ y éste estará disponible hasta el lunes 1 de octubre. Recuerda que
bajo ninguna circunstancia se recibirán solicitudes después de esta fecha por lo que te recomendamos
hacer tu acreditación a la brevedad posible y así no perder la oportunidad de acompañarnos.
Es importante que consideres que queremos darte tu gafete en cada una de las ciudades metas y entre
más rápido tengamos tu información será lo mejor. El medio que no tenga su acreditación no podrá estar
adentro de los Arcos de Meta.
En caso de que tengas algún problema con tu solicitud de acreditación y la solución esté fuera de tus
manos, no dudes en redactar un correo a la dirección press@lacarrerapanamericana.com.mx para recibir
ayuda personalizada.
Como cada año, buscamos mejorar tu experiencia dentro del evento. Con este nuevo sistema de registro
podrás tener acceso a las llegadas y nos permitirá tener una mayor anticipación a tus necesidades.
¡Sin más por el momento, te esperamos del 12 al 18 de octubre para vivir toda la mítica de La Carrera
Panamericana!

Saludos cordiales,

Ana García C.
Coordinadora de Medios
press@lacarrerapanamericana.com.mx
55 5418 4261

