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REGLAMENTO 
DE COMPETENCIA

AUTHORIZED DEALER

1.    Solamente las bicicletas de equilibrio                          originales se permiten en las carreras.
2. En las competencias Strider Racing no hay puntuación para clasificar a posiciones.  Los corredores deben participar   

 en tres carreras y a todos se les entregarán medallas.
3.    Todas las categorías son mixtas donde niños y niñas corren juntos de acuerdo a su edad.
4.   La organización tiene la potestad de unificar o combinar la categoría Sport 14x entre corredores de 4, 5 y 6 años   

 de  edad de existir pocos competidores. 
5.    Todos los corredores deben portar sus cascos obligatoriamente durante las carreras. Se recomienda el uso
      de guantes, rodilleras y coderas por parte del corredor, aunque no es de carácter obligatorio.
6.   El padre o tutor debe firmar el acuerdo de liberación de responsabilidad y haber registrado al corredor antes de        
       que entre en la pista.
7.   El padre o tutor debe proveer la prueba de edad (certificado de nacimiento, cédula juvenil o pasaporte) del corredor el
      dia de la competencia. 
8.   Todos los corredores pueden ser asistidos por un padre o tutor únicamente en la rampa de inicio (partidor).  
9.   El padre o tutor no debe impulsar o brindar ningún apoyo físico al corredor en la salida del partidor ni durante
       la  carrera. 
10. El padre o tutor no le está permitido ingresar a la pista durante la competencia. A menos que un oficial de Strider o              
       del Staff lo autorice si el corredor presente algún problema. 
11. Los corredores deben ser capaces de completar todo el circuito hasta la meta sin ayuda.
12. Se permitirá que cada corredor practique en la pista al menos una vuelta y compita como mínimo dos carreras antes       
      de ser eliminado.    
13. La posición inicial en el partidor se asignará según la fecha y hora de registro del corredor o a discreción de Strider  o      
       del Staff o por los resultados de la mejor carrera del corredor. 
14. Las categorías se asignan por el rango de edad registrado de cada corredor a la fecha de la competencia: 2 años y    
       menos de edad,  3, 4, 5 y 6 años. En el caso de competencias de varios días los rangos de edades se basarán en el     
       primer día de evento.
15. Como parte del acto inaugural de la competencia cada grupo de corredores hará un recorrido por la pista y     
      pasará al podio. 
16. La llegada se alcanza cuando el corredor atraviesa la línea de meta en su bicicleta. Refiérase a la Imagen A. 

El padre o tutor es el responsable de asegurar que la bicicleta y 
el corredor cumplan con las siguientes normas para garantizar 
la  seguridad de los competidores:
La bicicleta debe estar en perfecto estado.
La bicicleta debe estar bien ajustada a la medida del corredor y    
haber pasado por la revisión de Strider o del Staff. 
El tubo de asiento y el timón no deben exceder los límites de    
inserción establecidos. 
Todas las tuercas y tornillos deben estar bien ajustados.
Todos los puños deben estar en buenas condiciones sin bordes   
afilados que sobresalgan.
No se permiten modificaciones en el marco o en la horquilla de 
la  bicicleta.
Se requiere que la distancia entre ejes sea de fábrica.
Se requiere el uso de la posición de montaje de las ruedas de fábrica.
Se requiere el uso de arandelas de pestañas de eje de fábrica. 
Todos los ejes deben utilizar una tuerca o tener roscas cubiertas. 
Los ejes no deben extenderse a más de 20 mm del tenedor. 
No se permiten bicicletas con pedales, rueditas o rodines traseros.  
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