PRENSA
Procedimiento para la acreditación de medios de prensa para el Evento “Enduro de Monte
Hermoso
2018”.
Solicitada la acreditación usted tendrá a disposición a los principales pilotos y equipos, como
autoridades para realizar sus entrevistas, y todo lo necesario para un mejor y amplio desempeño
de su tarea periodística.
Los requerimientos de acreditación se solicitan para lograr un mejor desempeño de
vuestra tarea periodística.
Utilizando las normas de seguridad y códigos internacionales, el concepto de PISTA
LIMPIA, establece a la zona denominada SUPER PRIME con acceso limitado a un número
reducido de acreditaciones.
Esta organización pone de manifiesto poner como premisa exclusiva, la seguridad de
pilotos, medios de prensa, organización y público en general.
Agradecemos el entendimiento de estas medidas de seguridad, ya que esta organización
pretende que todos puedan realizar sus tareas con tranquilidad y puedan contar con todo el
material que necesiten.

ACREDITACION
Para poder acreditarse debe seguir los siguientes pasos:
1- Deberá leer los requisitos.
2- Es necesario que complete el formulario que se encuentra online en la web oficial del evento
(www.enduromontehermoso.com).
3- Es condición esencial para el acceso a pista contar con el seguro de cobertura de
ACCIDENTES personales o ART del medio del cual dependan. Caso contrario la
acreditación solo será para lugares designados por la organización.
4- Prensa se comunicara con usted y le informara el estado de su acreditación.
5- DEBERA DEJAR EN OFICINA DE PRENSA COPIA DE SEGURO Y COPIA DE DNI.

DIAS Y HORARIOS
Los pedidos serán recibidos hasta el jueves 11 de octubre 2018 a las 20 hs. por e-mail a
prensa@enduromontehermoso.com o personalmente en el predio en la carpa de acreditación de
prensa hasta el día sábado 13 de Octubre a las 18 hs.
RETIRO DE CREDENCIALES
Viernes 12 y Sábado 13 de octubre de 10 a 18 hs. en la carpa de acreditación de prensa.
INFORMACION A TENER EN CUENTA (Acreditación)












Las credenciales no son transferibles.
La credencial será solo habilitante para este evento y los lugares que ella designe.
Los periodistas acreditados acuerdan obedecer las instrucciones impuestas por la
organización, los oficiales de pista y equipos de seguridad dispuestos por el evento
para así garantizar la seguridad de la carrera.
Las credenciales de los medios se emiten únicamente para el evento y para las
personas que cumplen con las tareas laborales, por lo que NO son válidas para el
acceso de conyugues, amigos, o niños a las instalaciones de la de las zonas de
prensa.
Las credenciales del evento especificaran su acceso y tipo de permiso.
Especificando la posibilidad de entrar a pista o no. Variando según su nivel de
permiso.
Es condición esencial para el acceso a pista contar con el seguro de cobertura de
riesgos personales o ART del medio del cual dependan. Caso contrario la
acreditación solo será para lugares designados por la organización.
La credencial será utilizada por el periodista / fotógrafo autorizado, entendiendo y
aceptando las condiciones mencionadas las cuales se compromete a cumplir
obligatoriamente.

IMPORTANTE: Para libre circulación por los lugares permitidos, denominados “Zona de
Prensa”, aquellos acreditados y habilitados para acceder a “Zonas Restringidas”, utilizarán un chaleco
de identificación, previo depósito de $200, que se retornarán luego de la entrega de los mismos (técnica
utilizada por AMA).

La denuncia recibida por parte de un banderillero, un piloto, otro colega o una foto del
público en general que pruebe una transgresión a las normas de seguridad, será pasible retiro
del chaleco y/o permiso para actuar en el predio como medio de prensa acreditado.
Trate de NO exponerse a situaciones riesgosas, tenga en cuenta:
 Tener su chaleco individualizador.
 Estar en lugares visibles.
 No atravesar la pista durante la carrera.
 Ante un accidente dar aviso al personal de asistencia (médicos, rescatistas,
banderilleros) bajo ningún punto de vista ingrese a pista.
 No entorpezca el accionar del personal de emergencia.
 Denunciar actos que pudieran comprometer la seguridad del público, competidores
o asistentes del evento.
 Respete los lugares asignados, los sectores peligrosos, y las indicaciones del
personal de la organización.
ZONA DE PRENSA
Todos los medios de prensa debidamente acreditados tienen acceso a los distintas zonas
permitidas de trabajo denominadas ZONAS DE PRENSA, siendo restringidos, por motivos de
seguridad, los accesos a pista.
PISTA LIMPIA
Los profesionales acreditados deben tener en cuenta que este concepto establece
códigos de seguridad internacionales.
Desde la organización queremos dejar en claro que el número de personas que se moverán
en el SUPER PRIME será limitado, por eso le pedimos a los profesionales que vienen a cubrir el
evento, su total comprensión para lograr una excelente convivencia en el desarrollo de las
actividades.
Una vez recibido sus datos, prensa ENDURO DE MONTE HERMOSO se comunicara con
usted.
CONTACTO JEFE DE PRENSA EMH 2018
Oscar González · Cel: 2914069014 Email: prensa@enduromontehermoso.com
Muchas gracias – Prensa Enduro de Monte Hermoso 2018

