
 
BASES ACTIVIDAD MES DEL PADRE 2017 

“CARRERA DE CARRITOS LOCOS” 

I. BASES Y REGLAMENTOS ESPECIFICOS DE LA ORGANIZACIÓN: 

1.1 La Ilustre Municipalidad de Placilla, organiza e informa sobre la actividad “carrera de carritos locos” para el  

sábado 24 de junio en donde se celebra el mes del padre 2017. 

1.2 La actividad es abierta a todos los padres junto a sus hijos menores de 12 años de edad que residan en la 

comuna. 

1.3 Se premiará al carrito con más detalles de construcción. 

1.4 Se premiará al 1°, 2° y 3° lugar en competencia de carritos. 

II. DE LA COMPETENCIA: 

1.1 La competencia será de carritos de carrera construidos con base de madera,  y ruedas de rodamiento u otro tipo, 

además deberán tener una carrocería, teniendo estos como tema “EL DÍA DEL PADRE” obligándose el uso de 

materiales reciclados. 

1.2 Todos los carritos presentados deberán ser funcionales. 

1.3 Los carritos deberán participar de una carrera de 100 mts., que se desarrollará en la plaza cívica de nuestra comuna. 

1.4 Los niños menores de 4 años solo participan de la competencia en construcción. 

1.5 La competencia de carritos será por tramo de edades de la siguiente forma: 

 5 a 7 años de edad 1° tramo 

 8 a 10 años de edad 2° tramo 

 11 a 12 años de edad 3° tramo 

III. DE LOS PREMIOS: 

1.1 Los premios serán: 

 

 Mejor construcción = $100.000.- en dinero en efectivo. 

 1° lugar de la competencia por categorías = $20.000.- en dinero en efectivo 

 2° lugar de la competencia por categorías = $15.000.- en dinero en efectivo 

 3° lugar de la competencia por categorías = $10.000.- en dinero en efectivo 

 

1.2 todos los padres que compitan junto a sus hijos, recibirán una medalla por participación. 

IV. PROHIBICIONES: 

1.1 No se puede utilizar materiales de construcción nuevos, solo materiales reciclados. 

1.2 No se puede utilizar motor de ningún tipo en los carritos. 

1.3 Los niños desde los 4 años hacia abajo, NO participan de la carrera, solo de la exhibición de carritos. 

1.4 Se prohíbe el uso de ruedas de cualquier tipo en la construcción de los carritos, solo se podrán usar rodamientos, sin 

importar el tamaño de estos. 

1.5 No se puede usar bases o chasis de vehículos de juguetes para niños, todas las bases o chasis de los vehículos, 

deberán ser construidos de madera y sus carrocerías de cualquier material reciclado. 

1.6 Las medidas máximas de los carritos no pueden superar las siguientes dimensiones: 

- Ancho 60 cms. 

- Largo 120 cms. 

- Altura80 cms. 


