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El parque de bicicletas y la pista El parque de bicicletas y la pista 
de BMX más grandes de Houstonde BMX más grandes de Houston
construidos para ciclistas aficionados y profesionales, construidos para ciclistas aficionados y profesionales, 

incluyen incluyen bowls, bowls, PISTAS PUMP TRACK Y DE CARRERA PISTAS PUMP TRACK Y DE CARRERA 
DE NIVEL DE COMPETICIÓNDE NIVEL DE COMPETICIÓN

La entrada es GRATIS       Se EXIGE el uso de casco.

12257 Kuykendahl Road       Houston, Texas



Horario de verano
JUnio-aGoSTo

LUNES         8 a. m. - 10 p. m.
maRTES  CERRaDO
mIÉRCOLES   8 a. m. - 10 p. m.
JUEVES            8 a. m. - 10 p. m.
VIERNES       8 a. m. - 10 p. m.
SÁBaDO        8 a. m. - 10 p. m.
DOmINGO     10 a. m. - 9 p. m.

Horario de invierno
SePTieMBre-MaYo

LUNES        10 a. m. - 9 p. m.
maRTES  CERRaDO
mIÉRCOLES  10 a. m. - 9 p. m.
JUEVES           10 a. m. - 9 p. m.
VIERNES 10 a. m. - 10 p. m.
SÁBaDO          8 a. m. - 10 p. m.
DOmINGO       10 a. m. - 9 p. m.

ROCKSTAR ENERGY BIKE PARK
El recién construido Rockstar Energy Bike Park 
se encuentra a apenas unos cientos de pies al sur 
de la pista de patinaje North Houston Skate Park 
en I-45 North y Kuykendahl Road, y es uno de los 
parques de BMX más grandes y excepcionales del 
país.  

El parque tiene 20 acres e incluye bowls de 
hormigón, saltos de tierra, pistas pump tracks 
para todas las edades, una zona llana de estilo 
libre y un anfiteatro ubicado en el medio del 

parque, así como 
una pista de BMX de 
primera.  

Entrada GRATIS.  

Se exige el uso de 
casco.          

LUNES MIÉRCOLES JUEVES SÁBADO

Práctica
6p.m.–9p.m.

Cursillo 
6:30p.m.–8:30p.m. 

Registro en la 
competición

6p.m.–7:30p.m. 

Competición
7:30p.m. 

Cursillo para 
nuevos ciclistas

9:30a.m.–11a.m.

Registro en la 
competición

11a.m.–12p.m. 

Competición
12p.m.

RUSHCREEK DRIVE

GREENS ROAD

North Houston 
Skate Park

Rockstar Energy 
Bike Park

PISTA DE BMX DE PRIMERA
CARRERAS DE USA BMX REGULARMENTE + HORARIOS DE PRÁCTICA

Los ciclistas deben tener una membresía  de 
USA BMX para usar la pista, que está abierta en 
días y horarios limitados. Para estar al corriente 
de la última información, siga a la pista en 
Facebook e Instagram. 

Para conocer los programas semanales 
actualizados de la pista, siga al grupo de 
Facebook “Rockstar BMX Supercross Track”.

¡SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES!                                                      ROCKSTARENERGYBIKEPARK


