IMPORTANTE: Cambios en el registro de bicicletas en la ciudad de Fitchburg.
El 8 de Junio 2021, el Concilio de Fitchburg derogó el requisito de registro obligatorio de bicicletas de la Ciudad,
Secciones 283-286 del Capítulo 68 en el Código Municipal de Fitchburg. A partir de esa fecha, los residentes de
Fitchburg ya no están obligados a registrar sus bicicletas con la Ciudad, y el Departamento de Policía de Fitchburg
no acepta nuevos registros de bicicletas. Pero, el Departamento de Policía mantendrá la base de datos actual de
registros por un período de dos años, y después de lo cual se archivará la base de datos. El nuevo sistema que se
refiere a continuación es voluntario. La ciudad de Fitchburg compartirá este nuevo proceso en línea y con las
tiendas de bicicletas de la zona. Este cambio respalda la iniciativa de Fitchburg de ser una ciudad amigable con las
bicicletas para sus residentes y eliminando al mismo tiempo una barrera potencial al tener y operar una bicicleta.
La Ciudad todavía cree que es importante registrar las bicicletas, pero el programa de registro obligatorio fue de
muy poco alcance. Registrar su bicicleta en una base de datos nacional aumenta en gran medida las posibilidades
de recuperar su bicicleta en caso de que se pierda. Y registrarla es fácil desde cualquier lugar que tenga una
conexión a la Internet. Por lo tanto, se recomienda a los ciclistas de Fitchburg que registren sus bicicletas con un
sistema nacional de registro de bicicletas que almacenará la información de su bicicleta en una base de datos más
accesible que permite localizar bicicletas perdidas o robadas en diferentes ciudades y estados.
Hay dos opciones para registras las bicicletas: en Bike Index y 529 Garage. La ciudad ha obtenido cuentas
municipales básicas con estas dos bases de datos para facilitar las búsquedas y la recuperación de bicicletas, y si se
selecciona cualquiera de las opciones como la opción principal para la ciudad de Fitchburg, la promocionaremos
entre los residentes de Fitchburg. La inscripción es gratuita en ambos sitios web y se puede comprar una
calcomanía por $ 10 dólares o menos para adherir en su bicicleta como registrada y facilitar su retorno en caso de
pérdida o robo.
Si necesita ayuda para registrar su bicicleta en cualquiera de estas bases de datos, puede comunicarse con el
Departamento de Recreación de Fitchburg o el Especialista en Sustentabilidad, también puede preguntar en su
tienda de bicicletas local o comunicarse con cualquiera de las organizaciones vinculadas en la parte inferior de esta
página.
INFORMACIÓN QUE NECESITARÁ PARA EL REGISTRO DE BICICLETA EN LÍNEA
Usted necesitará la siguiente información para poder completar el formulario de registro de su bicicleta. Los
primeros 4 elementos son los más importantes de incluir, ya que son las características principales por las que se
identifica una bicicleta; los ochos elementos adicionales proporcionan una descripción más completa de su
bicicleta y pueden ayudar con la identificación si por alguna razón falta alguno de los cuatro primeros.
1.

Número de serie: esta es la característica de
identificación más importante de su bicicleta.
Incluir el SN con su registro es la mejor manera de
facilitar la recuperación de una bicicleta perdida o
robada. Este número es exclusivo de la bicicleta y
se encuentra en el cuadro de la bicicleta (consulte
la imagen a continuación para ver la ubicación
típica).

2.

Fabricante: este nombre debe estar en la parte
delantera del volante de la bicicleta. Por ejemplo:
Cannondale, GT, Huffy, Raleigh, Schwinn, Trek.

3.

Modelo: este es el nombre secundario de la
bicicleta. Por ejemplo: 730, CX, Discover, Gulch, Ironman, Mojave, Varsity.

4.

Número actual de registro: (número registrado con la policía de Fitchburg u otro departamento)

5.

Tipo/Material del cuadro: este es el material con el que se construye el marco (por ejemplo: "fibra de
carbono", "aluminio" y "acero"). Si no está seguro, déjelo en blanco.

6.

Tipo de Bicicleta: por ejemplo: urbana, de montaña, BMX, hibrida, etc. Si no está seguro, déjelo en
blanco.
Tamaño de la rueda: lo encuentra en la pared lateral del neumático. Un ejemplo de un tamaño de
rueda en el neumático 27 x 1,25 ". Seleccione 27 como tamaño de rueda en este caso. Las bicicletas de
montaña suelen tener neumáticos de 26 o 29 pulgadas, las híbridas y las urbanas tienen 700c.

7.

Otras características: indique si la bicicleta tiene algún elemento único como una canasta o
calcomanías.

8.

Número de marchas: Indique el número de velocidades o marchas de su bicicleta. Para saber cuántas
marchas tiene su bicicleta, multiplique el número de platos (los engranajes por los pedales) por el
número de engranajes de la rueda trasera. Las marchas comunes incluyen 16 (2 x 8) y 27 (3 x 9).

9.

Tamaño del cuadro: consulte la figura. Mida desde la
parte superior del tubo del asiento (no el asiento ni la
barra del asiento) hasta el centro del soporte inferior
(manivela). Redondea a la media pulgada o centímetro
más cercano. Los tamaños de cuadro para un adulto
suelen estar entre 14 y 23 pulgadas, o entre 35 y 60
centímetros.
10. Unidad de Medida del cuadro: seleccione sistema
métrico o de pulgadas
11. Color principal o secundario: Si la bicicleta tiene un color
predominante, escriba ese color en "Color Principal" y deje
en blanco "Segundo color del cuadro". Si la bicicleta tiene
dos colores, escriba el más predominante como "Color
principal del cuadro" y el color secundario como "Color secundario".

Bike Fitchburg:
Fitchburg Chamber:
Bike Index:
529 Garage:

RECURSOS
https://bikefitchburg.org/
https://fitchburgchamber.org/
https://bikeindex.org/
https://project529.com/garage

