
¡No lo dejes pasar! Llega el primer campeonato de PushBikes, durante EXPOBIKE LATAM 2019, que se 
realizará del 15 al 17 de noviembre en el Centro de eventos de Unicentro Bogotá. 
 
Este campeonato está creado para niños entre los 2 y 5 años de edad, siendo PushBikes la nueva 
modalidad donde los menores empiezan a montar en bicicleta sin pedales desde muy corta edad, 
manteniendo el balance con las piernas. 

Desde este 17 de octubre se abrirán las inscripciones para el primer campeonato de PushBikes, a través 
de https://docs.google.com/forms/d/1lGojLnZXqcnOAv21pqP8D506ZsNQ5uqwaPMie4cEt9A/edit

El día viernes 15 y sábado 16 de noviembre, la pista estará habilitada a partir de las 2:00 p.m. para que 
los participantes entrenen. Es indispensable que cada niño porte su casco de seguridad. 
 
Tendremos en préstamo 10 bicicletas, así que, si tu hijo cuenta con su caballito de acero, es mejor que 
practique con este. 

El domingo 17 de noviembre realizaremos las clasificatorias. Te esperamos en la pista de PushBikes a 
las 11:00 a.m. 
 
El participante deberá vestir pantalón largo, camiseta manga larga y casco. Recuerde que One Bike One 
proveerá 10 bicicletas PushBikes para los participantes que lo requieran. 

Categorías
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Push Bikes

• Baby Riders ( 2 años )  • Mini Riders (3 años)   • Experts (4 a 5 años)

Solo habrá cupo para 80 niños.

$ 45.000 cop
Jersey

$ 65.000 cop
Este elemento es opcional
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Push Bikes
Eliminatorias

Premiación

Las eliminatorias se llevarán a cabo el domingo 17 de noviembre a partir de las 2 de la tarde.

Sorteo de una bicicleta One Bike One

Habrá un ganador por cada categoría. Recibirán una bicicleta PushBikes Lúdica One Bike One, 
con un diseño innovador de bicicleta de aprendizaje o "Balance bike" con doble función, ya 
que viene con un sistema de pedales que pueden ser adaptados fácilmente en el momento en 
el que el niño aprende a tener equilibrio, confianza y control. 

Colores:  Negra universo y rosado Neón

El domingo 17 de noviembre realizaremos el sorteo durante el Campeonato de PushBikes, 
donde todos los niños inscritos tendrán la oportunidad de ganarse una bicicleta, además de 
aquellos que participen en la pista de entrenamiento sin competir.  
 
Todos tendrán que estar muy pendientes. Cada niño tiene un número asignado según el orden 
en el que se registró en el formulario de inscripción. 
 
Para ello, los participantes deberán seguir las redes sociales de ExpoBikeLatam, y participar 
durante los días del evento en la pista de PushBikes. Sólo habrá 1 ganador. Recuerda que 
para poder participar en el sorteo debes seguir las redes sociales en Facebook e Instagram:

www.facebook.com/expobikelatam
www.instagram.com/expobikelatam


