
CARRERA  DE  AUTITOS  A  PIOLÍN
- EDICIÓN  BOULOGNE  2021 -

6 DE NOVIEMBRE DE 13 A 17 HS

REGLAMENTO

● Esta carrera es un juego. Si tenés entre 2 y 99 años podés participar.
● El autito debe ser artesanal, o de fabricación industrial pero con 

intervenciones hechas a mano (podés consultar la Guía de Ayuda para 
hacer tu autito, en este mismo reglamento).

● Cada automovilista corre con un acompañante que le asiste durante la 
carrera. 

● El autito debe llegar sobre sus cuatro ruedas a la línea de llegada.
● El tiempo se cuenta hasta que ambos, automovilista y automóvil, pasen la 

línea de llegada. 
● En caso de vuelco o rotura el acompañante es quien puede ayudar al 

automovilista. El acompañante no puede reemplazar al automovilista.
● Si llueve la carrera pasa al domingo 7 de Noviembre.

CÓMO PARTICIPAR...

● Vení con tu autito e inscribirte el mismo día 6 de noviembre entre las 13:00 y las 
14:00 hs. en tu categoría.

● Si no tenés autito, nosotros te prestamos uno.

LAS CATEGORÍAS

1. Guapito 2 y 3 años

2. Duravit 4 y 5 años

3. Hotwheels 6 y 7 años

4. Matchbox 8 a 10 años

5. Scalextric 11 a 13 años

6. Bonus track 
/ Jeep loco

Sin límite de edad ni 
de tamaño de auto



ACOMPAÑANTES

Tendrán que correr al lado del automovilista toda la competencia y pueden prestar auxilio 
al automovilista y reparar el auto. 

Sugerimos que el acompañante sea un adulto o un hermano/a mayor. 

Si vas a ser acompañante ¡empezá a entrenar!

LOS AUTITOS

Medidas máximas del autito 
(excepto categoría Bonus Track):

Al armar tu autito, tené en cuenta:

✓ Los autos más anchos y chatos vuelcan menos.
✓ Es importante que las ruedas estén bien agarradas porque el auto debe llegar con 

ruedas a la llegada.
✓ Si el semieje (la varilla que conecta las ruedas) es de metal, no corre riesgo de 

romperse.
✓ ¿Cómo debería ser el auto para que puedas correr con él sin cansarte demasiado y 

no corra riesgo de vuelco? ¿alto o bajo? ¿pesado o liviano?

Los que aparecen en las imágenes son de carreras anteriores ¡Esperamos que te diviertas 
construyendo el tuyo!

ALTO:
LIBRE

LARGO: MÁX 
60CM 

ANCHO: 
MÁX. 40CM 


