INFORMACIÓN CARRERA DE TRICICLOS LOCOS
Con motivo de las Fiestas Patronales en honor a Santa Quiteria, se convoca para el
JUEVES 21 DE MAYO, A LAS 21.00 HORAS, en la C/ Collado Mediano, la Carrera
de Triciclos Locos “Santa Quiteria”, con las siguientes Bases y Reglamento:
1.- COCHES
Se trata de una carrera de “triciclos locos” no motorizados ni impulsados por ningún
tipo de tracción. No pueden llevar sistema mecánico alguno que lo propulse.
No se permitirá la participación de karts, quads ni vehículos similares.
Indispensable el freno en la rueda delantera, y asiento para poder controlarlo
cómodamente.
El día de la Carrera los Comisarios y Organización verificarán si el carro responde a
las normas de participación y, sobre todo, si cumple los requisitos de seguridad para
los propios participantes. Esta inspección de los carros se realizará treinta minutos
antes de la salida (a las 20.30 horas). Si se detectase alguna anomalía, será
descalificado automáticamente.
2.- SEGURIDAD
Se exige a todos y cada uno de los pilotos que vayan equipados con casco integral
protector o jet, coderas y rodilleras.
Asimismo, se recomienda vestir calzado deportivo, pantalones largos, camiseta de
manga larga y guantes.
Cada participante deberá firmar una cláusula en la ficha de inscripción en la que
declara participar voluntariamente y bajo su total responsabilidad.
La edad mínima de participación permitida es de 14 años. Los menores de 18 años,
obligatoriamente, deberán presentar una autorización de los padres o tutores.
3.- CIRCUITO
La salida de la carrera se ubicará en la C/ Collado Mediano, y la meta en la Plaza del
Caño.
Divertido circuito urbano de velocidad y curvas de unos 250 m. de longitud.
Bajada individual y clasificación por tiempos
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RECORRIDO
El circuito comienza en la Calle Collado Mediano, junto al estanco, bajando
hasta la C/ Las Heras.

La carrera continuaría por dicha calle, hasta el cruce con la C/ del Caño.
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Siguiendo de frente en ese cruce y pasando junto al parque, se llegaría a la
meta, situada en la Plaza del Caño.
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4.- PREMIOS
Se establecen premios para los tres primeros clasificados:
1º clasificado: 100€
2º clasificado: 75€
3º clasificado: 50€
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5.- INSCRIPCIONES
El plazo de inscripciones será del 5 al 19 de mayo, en la Secretaría del Centro
Cultural, de lunes a viernes, de 10.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.30 horas. Los
sábados, de 10.00 a 14.00 horas.
A la hora de apuntarse deberá cumplimentarse, en el momento, la correspondiente
ficha de inscripción. Si el participante fuese menor de edad, deberá entregar la
correspondiente autorización.
Una vez inscrito el piloto, se entregarán las presentes Bases.

En Alpedrete, a 5 de mayo de 2015.
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