
 

IV Gran Premio StreamBike  
El Barraco 

Modalidad GYMKANA 

Reglamento Interno 
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1. Todos los participantes podrán realizar la Gymkana en modo entrenamiento hasta 30’ 

antes del comienzo de la prueba. 

2. La prueba consta de 8 Zonas que explicamos en anexo1. 

3. El organizador tendrá una Zona habilitada para el entrenamiento y los chicos practicar 

mientras llega su turno. 

4. El orden de la salida de los corredores será por categoría y por sorteo. Antes del 

comienzo de la prueba todo participante sabrá la hora aproximada de la salida y estará 

puesta en la carpa de lo jueces. 

5. La competición será cronometrada por los jueces, y ellos deciden los fallos de los niño. 

6. Los participantes podrán competir con la bicicleta que quieran , teniendo que adaptar 

los desarrollos a las bicis de carretera, según normativa. 

7. Las clasificaciones serán por categoría y por sexos 

8. Sistema de clasificación y desempate. 

• La clasificación se establecerá por el menor número de faltas cometidas; a igual 

número de faltas, el tiempo invertido determinará la clasificación.  

• Se considerarán faltas las siguientes:  

derribar algún elemento de los llamados obstáculos, como birlas, barras 

del puente o cualquier obstáculo que se ponga para el grado de dificultad que 

se considere,  

salir antes de la señal de inicio, 

poner pie a tierra o caída, 

hacer un recorrido que no coincida con el establecido con las marcas de 

dirección, 

cuando no se realice el recorrido completo, por omisión voluntaria, no se 

puntuará y será  relegado/a al último puesto de la clasificación.  

Bajarse antes de terminar el obstáculo, como balancín o tabla estrecha. 

• Sólo se permite una salida nula, por fallo mecánico.  

• Cada una de estas faltas es acumulable, aun cuando se repita a lo largo de toda 

la prueba.  
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9. La salida se efectuará desde el Box, dibujado en el suelo, de forma rectangular, que 
sobrepase al menos en 10 cm. por cada lado, las dimensiones de una bicicleta 
convencional.  
El Juez indicará al corredor preparado para la salida y el tiempo comenzará a contar 
cuando la rueda delantera pise la línea de salida; así mismo, se detendrá el 
cronometro cuando la rueda delantera pise la línea de meta. 
El cronometraje es manual es obligatorio realizar la salida pie a tierra. 
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