Summer Days Go-Kart Challenge
El Máximo Reto STEAM del Verano.
Sábado, Agosto 20, 2016 1:00pm
Park Ave y Whitney St en el centro de Grayslake
Registrarse para Agosto 5; Costo: $25 por cada go-kart participando.
La más increíble diversión que tú tendrás todo el verano inicia aquí! Accesa este video para ver
exactamente que fantásticas fueron las carreras de Go-Karts en los días de verano. No te querrás perder
el evento del 2016!
Ninos y jóvenes, están listos? Pongan sus cabezas juntos, hagan sus planes, diseñen su paseo y
enciendan sus motores en los días de verano en Grayslake! Esto gracias al compromiso de cuatro
emprendedores , estudiantes del Distrito 46.
Invitamos a todos los jóvenes de toda el área a integrar ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas con esta increíble diversión del proyecto para el verano de STEAM. NO es necesario ser
estudiante del Distrito 46 para unirte a esta diversión.
Reúne a un grupo de amigos este verano para diseñar tu propio Go-Kart amistoso con el medio
ambiente. Los Go-Karts pueden ser impulsados por cualquier fuente diferente a motores de combustión
o gas. Para la carrera, únete a nosotros el sábado 20 de Agosto a la 1:00pm para recorrer Park Avenue y
enseña tu suave deslizamiento durante los días de verano en Grayslake. Los espectadores serán invitados
a votar por su go-kart favorito a través de donativos.
Algunas sugerencias para que disfrutes esta experiencia son:
•

•

Considera trabajar con un grupo de 2 a 5 jóvenes para asegurar que cada uno tenga la
oportunidad de contribuir de manera importante. Si tú sabes que mas jóvenes quieren participar,
sugiereles que ellos formen un segundo equipo.
Reciclar, Reusar, Renovar! Utiliza materiales de desecho para minimizar tus costos y ser un buen
defensor del medio ambiente. Considera visitar un lugar de desecho. Usa partes de bicicletas,
carros o electrónicos viejos.

Estas son las reglas:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Conductores de edad de 6 años y mayores pueden manejar go-karts impulsados por cualquier
fuente diferente a la compustión o gas. Es esta tu primera vez? No lo pienses mucho, karts para
empujar o de pedal son bienvenidos!
Límite de velocidad es de 20 mph.
Todos los conductores deben usar un casco y un sujetador de asiento.
Cada go-kart debe tener un sistema de frenos.
No pueden ser productos comerciales. Tú debes diseñar tu propio go-kart. Padres... ustedes
pueden enseñar a sus hijos y trabajar con ellos; pero dejen a los jóvenes tomar la decisión y
déjenlos construirlo.
Padres de todos los conductores deben firmar un documento para liberar la responsabilidad antes
de la participación de sus hijos.

