Actualización del 19 de Mayo 2022
BASES MASTER TRUCK, MÉXICO NOROESTE, TIJUANA 2022.
Master Truck, México edición Zona Noroeste, es un evento producido por POSDATA MX y
presentado por la CANACAR (Cámara Nacional del Autotransporte de Carga) Región Noroeste.
Dirigido a mujeres y hombres que trabajen como Operadores de Tractocamión Quinta Rueda
(Transfer, Carretera o B1) pertenecientes a una empresa u hombre camión con operaciones en la
Zona Noroeste de México (Baja California, Baja California Sur y Sonora) del ramo logístico,
transporte, comercial o industrial, que se realizara en las instalaciones del Estadio CHEVRON de
Tijuana Baja California.
El Objetivo de Master Truck, México Noroeste, Tijuana 2022 es generar sentido de pertenencia y el
reconocimiento del personal operador del autotransporte de carga, así como la integración de esta
importante profesión para las economías locales, estatales y nacional.
Modalidad de competencia: Libre para mujeres / hombres conductores de tracto camión 5ta rueda.
Calendario:
o

Inscripciones: Del 18 de Abril al 31 de Mayo del 2022.

o

Sorteo: 15 de Junio - 2022.

o

Eliminatorias: Sábado 16 de Julio - 2022.

o

Gran Final: Domingo 17 de Julio - 2022.
Lineamientos Generales.

1.

PERFIL DEL CONDUCTOR PARTICIPANTE.

1.1

Sexo Indistinto.

1.2

Laborar como operador en una empresa con operaciones en la Zona Noroeste de México
(Baja California, Baja California Sur y Sonora).

1.3

Si es hombre camión, deberá subir a la plataforma digital de registro en la página web de
Master Truck / SEDE NOROESTE, en el periodo de registro marcado con anterioridad, el
Registro Federal de Contribuyentes actualizado junto con la totalidad de requisitos
detallados más adelante, también debe operar dentro de la zona marcada en el punto
anterior (1.2).

1.4

No hay límite de antigüedad en la empresa.
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1.5

Tener licencia federal vigente y Apto Médico; en caso de que algún participante cuente con
prorroga de la SCT para trabajar, adicional, deberá presentar carta de la empresa donde
mencione lo anterior.

1.6

Estar inscrito en el Seguro Social.

1.7

Presentar una constancia laboral expedida por la empresa en la que trabaja, donde
mencione fecha de ingreso, puesto y NSS, así como la autorización para participar.

1.8

Copia vigente de su gafete de identificación laboral (completamente legible).

1.9

CURP del operador participante.

1.10

Inscribirse en la plataforma de Master Truck, México Noroeste, Tijuana 2022 en el
apartado SEDE NOROESTE en las fechas indicadas anteriormente.
www.mastertruck.mx/noroeste/

Nota 1: La licencia, el apto médico, la constancia laboral donde se muestra la autorización explicita
de la empresa para su participación y el CURP deberán ser subidas a la plataforma digital en la página
de registro de Master Truck, México Noroeste, Tijuana 2022. El Gafete oficial de empleado deberá
presentarse el día de la competencia.
Nota 2. Los días de Competencia (Eliminatorias y final) los participantes deberán pasar a la mesa
de registro con su gafete oficial del evento y la identificación laboral vigente.
Nota 3. Para todas las fechas de competencia se aplicará el protocolo de Salud y Seguridad
Sanitaria vigente y publicado en el Periódico Oficial del Estado por la Secretaria de Salud del
estado donde se desarrolle la competencia para la nueva normalidad ante COVID-19.
Nota 4. Una vez ingresada la información del participante y la empresa a la plataforma de
inscripciones, se deberá recibir correo de confirmación de registro.
Nota 5. Se aplicará antes de las eliminatorias un examen antidoping (doping de saliva).
Nota 6. El no cumplir con alguno de los puntos anteriores, será motivo de eliminación de la
competencia para el operador y la empresa participante.
Nota: Sin excepciones todos los participantes serán sometidos a la regla de doping antes expuesta.
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2.

REQUISITOS DE COMPETENCIA.

2.1

Unidad de tracto camión (Trompudo) quinta rueda c/camarote; estándar y/o automática.
No participan unidades Day Cab y Cab Over.

2.2

Inscribirse en los tiempos que se indican en la presente convocatoria.

3.

REQUISITOS PARA EMPRESAS PARTICIPANTES.

3.1

La empresa que desee participar (inscribir a un operador a la competencia) deberá cumplir
lo siguiente:

a)

Llenar el formulario que está publicado en https://noroeste.mastertruck.mx/#/registro

b)

Subir la información y documentación completa detallada en el apartado
1
PERFIL DEL CONDUCTOR PARTICIPANTE.

c)

En caso de existir dudas contactar a ROCIO ORTEGA SANTOS de Master Truck, México
Noroeste, Tijuana 2022 al 867 297-2905, de lunes a viernes de 10 am a 1 pm y de 2 pm a 5
pm, sábados de 10 am a 2 pm.
También puedes mandar correo a registro@mastertruck.mx especificando informes para
registro de concursantes.

3.2

El comité organizador de Master Truck, México Noroeste, Tijuana 2022 validará la
documentación enviada, respondiendo al correo del representante de Recursos Humanos
establecido en el formato de registro.

3.3

Empresas con distintas razones sociales, podrán participar y se apegarán a la tabla de
participantes que se detalla más delante en este documento.

3.4

Sera responsabilidad de la empresa, asegurar que su operador participante se presente en
óptimas condiciones para la competencia y que, en todo momento, presente buena actitud.

3.5

En caso de empresas que tengan en sus segmentos conductores de carretera, B1 o transfer,
será decisión de la empresa quién participe.

3.6

Solo en los casos de enfermedad y para las eliminatorias se permiten cambios de
participantes, esto de acuerdo con un registro de suplentes previamente realizado. La
sustitución de participante tendrá que ser notificada 5 días antes de la competencia de
manera escrita al comité de Master Truck, México Noroeste, Tijuana 2022 con la
justificación medica correspondiente.
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3.7

Los competidores se presentarán al evento con vestimenta alusiva a la empresa donde
laboran. (Consultar con el comité uso de leyenda e imagen de la competencia en los
uniformes).

3.8

Por medio de las redes sociales y canales de comunicación de Master Truck, México
Noroeste, Tijuana 2022, se notificará del calendario de juntas para representantes de
competidores, donde se presentará la información detallada de la competencia.

4.

COMPETENCIA.

4.1

Los participantes serán medidos por la habilidad, destreza, seguridad y tiempo en cada
maniobra a realizar de acuerdo con la pista y tabla de penalizaciones de la competencia.

4.2

Master Truck, México Noroeste, Tijuana 2022, será sancionado por un jurado que es
independiente y autónomo.

4.3

Todos los participantes inscritos recibirán un reglamento de la competencia, mismo que
deberá firmar el representante y competidor de cada empresa y será requisito
indispensable para la participación de los competidores, el no contar con el reglamento
firmado antes de la competencia será motivo de baja de la competencia.

4.4

Todos los competidores deberán firmar una carta de autorización de uso de imagen para la
promoción exclusiva de la competencia.

4.5

Participan solo 60 Conductores en su fase eliminatoria.

4.6

Por empresa se podrá nombrar: 1 titular/ 1 suplente. Los suplentes deberán ser notificados
por correo al comité organizador. (Ver condiciones de suplencia)

4.7

Categorías para registro por empresa:
Con el fin de hacer equitativa la participación de empresas (hombre camión, pequeñas,
medianas y grandes) Se establece grupo de acuerdo con la cantidad de operadores con los
que cuenta la empresa.

A)

De 01 a 50 Operadores (1 participante en sorteo)

B)

De 51 a 100 Operadores (2 Participantes en sorteo)

C)

De 101 a 300 Operadores (3 participantes en sorteo)

D)

De 301 a 400 Operadores (4 participantes en sorteo)

E)

De 401 o más Operadores (5 participantes en sorteo)
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5.

CRITERIOS DE SELECCIÒN.

El criterio de selección será a través de un sorteo que se transmitirá el día 15 de Junio por la página
de FB de Master Truck en un horario por definir de acuerdo con las distintas zonas horarias de
México y en una mecánica de 3 tómbolas categorizadas de la forma siguiente:
• Tómbola 1: Empresas ¨A¨ y ¨B¨
En esta tómbola si existe un número menor de 20 participantes, todos estarán en el certamen
eliminatorio con la cantidad detallada en el punto 4.5 (Categorías para participación por empresa
transportista) donde se asegura la participación de 1 Operador por empresa.
• Tómbola 2: Empresas ¨C¨
En esta tómbola se considera la selección de 20 participantes, en caso de que el número de
empresas registradas sea menor, se sortearan los lugares restantes con la cantidad detallada en el
punto 4.5 (Categorías para participación por empresa transportista) entre las empresas registradas
de manera equitativa, sin importar el orden de aparición.
Si no se han cubiertos los participantes de las empresas inscritas y de salir competidores
consecutivos de una empresa, se regresarán los nombres a la tómbola para garantizar una equidad
de participación.
• Tómbola 3: Empresas ¨D¨ y ¨E¨
En esta tómbola se considera la selección de 20 participantes, en caso de que el número de
empresas registradas sea menor, se sortearían los lugares restantes con la cantidad detallada en el
punto 4.5 (Categorías para participación por empresa transportista) entre las empresas registradas
de manera equitativa, sin importar el orden de aparición.
Si no se han cubiertos los participantes de las empresas inscritas y de salir competidores
consecutivos de una empresa, se regresarán los nombres a la tómbola para garantizar una equidad
de participación.
Nota 1: La producción de Master Truck se reserva la posibilidad de realizar cambios en el sorteo con
la finalidad de que exista una equidad en la representación y participación de empresas y
concursantes, mismo que serán notificados en las juntas de representantes y por medio de mensajes
a los correos electrónicos registrados.
Nota 2: Por medio de las redes sociales y canales de comunicación de Master Truck, México
Noroeste, Tijuana 2022, se les notificará de la junta para representantes de competidores, donde
se presentará la información detallada del sorteo del 15 de Junio para la selección de competidores,
pista y lugar de aparición.
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Nota 3: Todos los conductores seleccionados en el sorteo deberán firmar los siguientes documentos:
1- Carta responsiva.
2- Formato para derecho de imagen.
3- Reglamento de competencia.
Nota 4: El comité organizador no se hace responsable de posible de daños que puedan suceder
durante la competencia a tractocamiones o cajas causados por los mismos participantes.
6.

DE LAS JUNTA INFORMATIVAS CON REPRESENTANTES
•

30 de Mayo 2022 / Po definir hora. Vía Zoom

Con los representantes de los participantes debidamente registrados y con la confirmación del
comité organizador, para despejar dudas sobre el sorteo y método de selección.
•

08 de Julio 2022 / Por definir hora. Vía Zoom

Con los representantes de los concursantes seleccionados en el sorteo del 15 de Junio, comité
organizador para darles los pormenores de la competencia en su fase eliminatoria y la presentación
del jurado.
•

16 de Julio 2022 / Por definir hora. Lugar de Competencia
Entrega de Kit de competidor.

•

17 de Julio 2022 / Por definir hora. Lugar de Competencia
Reunión Con los 10 finalistas, representantes, presidentes del jurado y comité organizador
para los pormenores de la final.

Nota 1: El calendario de fechas de la competencia podrá ser modificado por el comité organizador
en caso de que la Autoridad Sanitaria marque la suspensión del evento o reprogramación por
cambios en el semáforo epidemiológico.
La cantidad de representantes de la empresa será independiente del número de participantes.

MASTER TRUCK, MEXICO NOROESTE, TIJUANA 2022 es una producción de POSDATAMX presentada por
CANACAR México.
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