La Carrera Panamericana 2020

Estimados amigos de los medios de comunicación:
Es para el Comité Organizador de La Carrera Panamericana un gusto estar en contacto con ustedes para la
Edición No. 33 de La Carrera Panamericana de su época moderna en un año tan especial donde celebra el 70
Aniversario del primer banderazo en 1950.
Como ustedes saben, La Carrera surgió para la inauguración de la carretera panamericana en el tramo que le
correspondía a nuestro país, la ruta recorrió desde Ciudad Juarez, hasta El Ocotal en la frontera con
Guatemala. Este año recorreremos la “Etapa de las Leyendas”, donde los grandes pilotos como Hersel
McGriff, Piero Taruffi, Karl King, Juan Manuel Fangio, Umberto Maglioli, Felice Bonetto, Hans Hermann,
entre otros, recorrieron la mítica Carretera 45 y escribieron parte de la historia del automovilismo mundial.
La ruta de este año, está diseñada para recorrer 689 kms de etapas de velocidad en lugar de los 616 kms del
año pasado. Lo cual representa una oportunidad única de revivir la leyenda en toda la extensión de la
palabra.
Sin duda, hemos pasado un año sin igual, por lo que llevaremos a cabo una “Carrera Segura” por lo cual el
Comité Organizador ha desarrollado los Protocolos de Medidas de Seguridad y de Salud, basados en el
Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico y los de la Comisión Nacional de Rallys (CNRM)
para los requerimientos de salud para el parque de registro en Oaxaca y durante el tren de carrera
garantizando la prioridad sanitaria en conjunto con la magia y esplendor que se vive en cada edición.
En su momento les haremos llegar la logística respectiva tanto para Oaxaca en el Parque de Registro como
para cada uno de los Arcos de Meta Cerrados que tendremos con acceso restringido.
Agradecemos como siempre su infinito apoyo y los esperamos 16 al 22 de Octubre ya sea de manera
presencial o a través de nuestra página web http://carrera-panamericana-live.s3-website-us-east1.amazonaws.com/ , donde La Carrera será vista como nunca antes, a través de nuestro LIVE Stream.
Les recomendamos hacer su registro con antelación para que podamos organizar la entrega de gafetes,
accesos, etc.
Para los fotógrafos externos y de Equipo, así como a las Casas Productoras les pido de favor que descarguen
el Reglamento con el Anexo “A”, para que puedan ver los requisitos que deben de seguir durante La Carrea.
Como cada año, buscamos mejorar tu experiencia dentro del evento. Cualquier duda o comentario estoy a
sus órdenes.

Saludos cordiales,
Ana García C.
Marketing & Media Coordinator
press@lacarrerapanamericana.com.mx
55 5418 4261
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