
 

 

BASES BAIXADA D’ANDRÒMINES TERRASSA  

1. Se recomienda el uso de casco, ya sea de bici, moto, armaduras medievales, rodilleras,               
muñequeras y coderas  

2. Las andròminas tienen que ser FABRICADOS por el equipo inscrito o por los pilotos, en ningún                 
caso pueden ser vehículos comercializados, como karts, remolques, quads, patinetes, andamios,           
etc... El trasto podrá tener la forma y el aspecto que desee el participante pero tendrá que traer                  
obligatoriamente frenos y dirección— (que la organización podrá comprobar previamente).  

3. Sólo puede ser propulsado por gravedad o empujado por los participantes.  

4. Se pueden hacer reparaciones hasta el último momento .  

5. Todos los menores de 18 años necesitarán traer firmada la autorización de los padres. Los                
menores de 12 años, tendrán que participar acompañados de un adulto y bajo responsabilidad de               
este.  

6. Para participar podéis inscribirse enviando un correo a androminesterrassa@gmail.com o bien el             
mismo día de la bajada. Los trastos tienen que tener un espacio reservado para el dorsal.  

7. El coste de la inscripción es de 5€ por equipo y se entregarán el mismo día de la bajada en el                      
momento de presentar la inscripción. Tendréis garantizadas 3 bajadas. 

8. ITINERARIO: Salida del C/ LA ZANJA (plaza. Didó) , giramos por la RAMBLA EGARA ,                
continuaremos unos metros por la rambla y después atravesaremos la rambla y acabaremos por el               
lado izquierda de la RAMBLA EGARA .  

9. Los trastos tendrán que pasar una “ITV” antes de iniciar la bajada, esta revisión se hará en la zona                    
de boxes y exposición ( plaza Didó).  

10. Premios: Habrá dos categorías de premios. Para los más rápidos, cronometrando la baja i otros                
premios para la andromina más original, trabajada festiva, etc, escogidos por un tribunal. 

11. NO es una carrera, es una bajada de carácter lúdico y participativo. La organización no se hace                  
responsable de los posibles accidentes, incendios o explosiones de los trastos. Al participar a la               
bajada, se autoriza la utilización de las imágenes por parte de la organización en la web de la fiesta                   
mayor, el programa y carteles. En el momento de pasar la revisión se tendrá que entregar la                 
autorización en el supuesto de que haya menores.  


