LIBRO DE REGLAS
THE MASTERS

Edición 2020 JAGS

CONTENIIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Como se lleva acabo la puntuación en la competencia
Briefing de Atletas
Jueces y profesionalismo
Procesos de apelación
Políticas de Lesiones
Aditamentos y vestimenta permitida
Comportamiento adecuado dentro de la competencia
Áreas Designadas.
Eventos a detalle
Itinerario General
Heats por atleta
Hoteles SEDE
Recomendaciones Generales

1.- COMO SE LLEVA A CABO LA PUNTUACION EN LA
COMPETENCIA?
El sistema de puntuación de la competencia de The MASTERS es idéntico al
usado en GAMES, el cual da puntos con respecto al lugar en el que
haya terminado cada atleta en cada WOD siguiendo la siguiente
tabla:
LUGAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PUNTOS
100
95
90
85
80
75
73
71
69
67
65
63
61
59
etc. Menos 2 puntos por cada lugar

Todos los Atletas y equipos participaran en los primeros 4 EVENTOS de la
competencia, dejando reservado el EVENTO SEMIFINAL Y FINAL solo
para los 12 Y 6 primeros lugares de la tabla.
Algunos EVENTOS pueden tener penalizaciones de tiempo, el hecho de no
finalizar un EVENTO con penalización conlleva a sumar segundos
o alterar el resultado según lo especifique cada EVENTO.
TODOS los eventos tendrán un Trabajo Mínimo Requerido, el cual si no se
cumple le dará un resultado de 0 (cero) puntos al atleta en dicho
evento. Dicho TMR será de 1 repetición en todos los casos a menos
que sea anunciado lo contrario algún evento.
Algunos WODS pueden usar chip de tiempo el cual deberá ser usado en la
misma parte del cuerpo para TODOS los atletas, el tiempo de cada
atleta será registrado al momento de cruzar el tapete de la meta.
Si algún atleta o equipo no puede avanzar al siguiente WOD por cualquier
razón (TMR, lesión, etc.) será rankeado al final de la competencia y
descalificado.

1.1 EMPATES:
En el caso de que exista empates de puntuación en la tabla, el desempate se
dará a favor del Atleta/equipo que gane el evento final.

2.- BRIEFING DE ATLETAS
Es responsabilidad del atleta o capitán de equipo el atender a los Briefing
de Atletas, el hecho de no asistir a dicho Briefing les quitara el
derecho a apelar cualquier situación en cualquier WOD dentro
del evento. La Fecha, hora y lugar de cada Briefing será anunciado
en la pagina oficial.

3.- JUECEO Y PROFESIONALISMO
El Jueceo es una de las partes menos entendidas y mas complicadas de una
competencia, es por eso que The MASTERS año con año busca tener
al mejor equipo de jueces disponibles, esto no implica que seamos
perfectos ya que somos humanos y somos propensos a errores.
Dicho lo anterior les queremos recordar las obligaciones de los
jueces y lo que NO esta obligado a revisar un juez.
Obligaciones de un Juez:
1. Revisar y asegurarse que se cumplan los rangos de movimiento
del atleta según lo dicta el WOD.
2. Revisar que complete las repeticiones requeridas.
3. Tomar el tiempo, peso o repeticiones y escribirlas en su hoja de
resultados.
4. Velar por la seguridad del atleta y la de sus compañeros.
Obligaciones que NO son del Juez:
1.
2.
3.
4.

Revisar la técnica de los movimientos
Contar repeticiones para uso del atleta
Alentar al atleta
Ayudar al atleta en cualquier forma.

Dicho lo anterior se les pide a TODOS los atletas que se respete a los
Jueces en todo momento y en toda decisión, las decisiones que
tome el juez de rep o NO rep son finales y definitivas, no se
cuestionaran. Cualquier movimiento que tenga un rango de
movimiento “dudoso”, o que genere una ventaja, será contado
como NO REP, se les pide a los atletas ser profesionales y cumplir
cabalmente con dichos rangos.

4.- APELACIONES
Cualquier apelación, protesta del evento o preguntas de puntuación
deberá ser atendida únicamente por el atleta que apela,
inmediatamente después del WOD en turno o lo antes posible y
directamente con un HEAD JUDGE.
En caso que el HEAD JUDGE del WOD no este disponible, se deberá
contactar a algún otro HEAD JUDGE, DIRECTOR DE JUECES o
DIRECTOR DE COMPETENCIA para comenzar el proceso de
apelación.

La decisión del JUEZ en piso hecha durante el evento que involucre
rangos de movimiento es final y no negociable ni sujeta a cambio,
modificación o apelación. Aunado a lo anterior, ningún atleta
puede protestar discrepancias relacionadas con el jueceo, puntaje
o desempeño de otro atleta o equipo.
Cada atleta o equipo tendrá derecho a UNA SOLA APELACIÓN, si dicha
apelación NO PROCEDE perderá su derecho a apelar el resto de la
competencia, en los casos de SI TENER LA RAZON le dará el derecho
a una nueva apelación.
PROCESO DE APELACION
Para cualquier apelación en sitio, protestas del evento o preguntas de
puntuación, el siguiente proceso será utilizado:
•

•

•
•

El atleta que esta compitiendo o en su caso el capitán del equipo
(coaches u otros atletas NO se pueden involucrar), deberá exponer
su caso y pedir apelación directamente con el HEAD JUDGE del
WOD en cuestión.
Si su apelación es aceptada el Atleta o Capitán de equipo deberá
llenar el formato de apelación completamente, llenando su
nombre, información del evento (Numero de WOD, Heat y Carril) y
descripción detallada del tema en cuestión. Tan pronto como se
pueda se regresara dicho formato al HEAD JUDGE.
El HEAD JUDGE, JUEZ involucrado y director de competencia lo
revisaran y comunicaran los hechos entre ellos.
El DIRECTO DE JUECES tomara una decisión final y resolverá el
caso.

En ningún momento del evento se aceptaran VIDEOS, FOTOS, O CUALQUIER
TIPO DE MEDIOS DE TERCEROS para el cambio de una decisión, score
o tiempo. Sin embargo, el HEAD JUDGE podrá pedir que le faciliten
estos medios para tomarlos en cuenta.
En ningún momento se aceptaran apelaciones que involucren la decisión
del juez en piso de rep o NO rep, estas decisiones son finales.
En ningún momento se aceptaran apelaciones de resultados de otros
atletas o equipos que no sean los que están apelando

5.- POLITICAS DE LESIONES
Cualquier Atleta que sufra una lesión, antes, durante o después de un
WOD y requiere atención medica, deberá de tener la aceptación del
Staff Medico para volver al evento. El HEAD JUDGE tendrá la
autoridad de descalificar a dicho atleta dependiendo de la
gravedad de la lesión o propensión a una mayor lesión o lesión
recurrente.
Si algún atleta no se presenta a cualquiera de los WOD debido a una
lesión, éste queda automáticamente descalificado de la
competencia y NO podrá continuar en ella

Si algún miembro de equipo NO puede seguir con la competencia, el equipo
podrá continuar participando siempre y cuando completen el TMR
de cada WOD. En caso de NO terminar el TMR, serán
descalificados.

6.- ADITAMENTOS Y VESTIMENTA PERMITIDA
Los Atletas NO podrán utilizar NINGUN accesorio de ejercicio el cual de
una ventaja competitiva sobre sus compañeros, en caso de
situaciones especiales o dudas, éstas serán aclaradas por el HEAD
JUDGE.
Al igual los atletas estarán obligados a utilizar algunos aditamentos
dictados por los dueños de las instalaciones como lo son gorros
de nado.

7.- COMPORTAMIENTO ADECUADO DENTRO DE LA
COMPETENCIA, HERMANDAD DE COMPETIDORES Y
PROFESIONALISMO
TODOS los Atletas aceptan el compromiso de competir en un ambiente de
hermandad y profesionalismo, cualquier acto antideportivo, como
lo son la falta de respeto, critica, maldecir, golpear o cualquier
conducta considerada grave para The MASTERS será sancionada
inmediatamente y en el lugar de acuerdo a la decisión del
DIRECTOR, y puede llegar a ser causa de sanción, descalificación,
prohibición de acceso a las instalaciones o tornar a las
autoridades.
Todos los Atletas aceptan el esforzarse en cada WOD, el realizar menos
trabajo deliberadamente o desempeñarse a un nivel menor al que el
atleta esta apto con el objetivo de ganar ventaja sobre el WOD esta
PROHIBIDO. Cualquier atleta que se encuentre haciendo esto
podrá ser descalificado de la competencia.
Cualquier acto que prevenga el buen desempeño de los demás atletas o que
evite la oportunidad de competir (alterar equipo, reusarse a seguir
instrucciones), o que interfiera con la comunicación del juezatleta (trompetas de aire, silbatos, tambores...) o es disruptivo en el
evento en general, NO serán permitidos.
Cada Atleta será responsable de lo actos de sus Coaches, miembros de
equipo, amigos, invitados, familiares o Porra.
Si Alguno de ellos
falta sobre las políticas antes mencionadas, el atleta será
sancionado a la par de la persona que realizo dicho acto.

8.- AREAS DESIGNADAS

Por ningún motivo serán aceptadas a las áreas de atletas a personas que
no lo sean, esto incluye a coaches, amigos, familiares o mascotas.
Dichas áreas son AREA DE ATLETAS, AREA DE STANDBY, AREA DE
WARM-UP y AREA DE TERAPIAS. A continuación se muestran las áreas

9.- ITINERARIO GENERAL

14.- Recomendaciones Generales
Para una competencia y estancia mas divertida y
completa les hacemos las siguientes
recomendaciones:
• Presentarse siempre al menos 15 minutos antes de la
hora citada
• En caso especifico del evento 1 presentarse 40 minutos
antes
• Llevar Bloqueador solar e hidratación al evento 1
• Llevar comida e hidratación suficiente, aunque The
Masters tendremos servicio de comida en el
lugar e hidratación a atletas nunca esta de mas.
• Llevar calzado deportivo con protección a tobillo al
evento 2
• Llegar al Briefing de Atletas el Viernes 8 a las 19:30 hrs
en la Madriguera o verlo en vivo en nuestro
canal de Youtube
• MOSTRAR COMPAÑERISMO, DIVERTIRSE, HACER
AMIGOS !!!
• Llegar al registro con su CARTA RESPONSIVA impresA y
Firmada.

CARTA RESPONSIVA
ATLETA 1:__________________________________________________ FIRMA: ______________________________________________
ATLETA 2:_____________________________________________ (SOLO SI APLICA) FIRMA: ________________________________
ATLETA 3:_____________________________________________ (SOLO SI APLICA) FIRMA: ________________________________
ATLETA 4:_____________________________________________ (SOLO SI APLICA) FIRMA: ________________________________
NOMBRE DEL EQUIPO: ______________________________________(SOLO SI APLICA) CATEGORIA: ___________________
The Masters VI edición, Presente:
Por medio del presente documento, en mi carácter de: Atleta ( ) y/o Padre o Tutor ( ) o Entrenador
( ) o Delegado ( ); o Capitán de equipo declaro que:
He leído y me comprometo a respetar lo establecido en la Convocatoria correspondiente y demás
lineamientos aplicables al Evento The Masters VI edición 2020; que se llevarán a cabo los
días 14 y 15 de Marzo del 2020 en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, México.
Estoy completamente consciente de que realizar actividades deportivas implica un riesgo de
accidentes y/o lesiones. Doy fe de que yo y mi equipo mencionado en esta misma carta (o
el atleta a mi cargo), me encuentro en excelentes condiciones físicas y puedo participar
en todas las actividades físicas y deportivas relacionadas con The Masters VI edición
2020; asimismo, dado que me están permitiendo participar en The Masters VI edición 2020;
estoy de acuerdo de asumir la completa responsabilidad y riesgo de cualquier lesión que
pueda resultar de mi participación en dicho evento.
En caso de tener (o el atleta a mi cargo) una situación médica relacionada con mi o nuestra salud
preexistente como alergias, enfermedad, etc. que potencialmente me pudiera prohibir o
limitar mi participación en estos eventos, declaro que dichos padecimientos son:
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Adicionalmente, eximo, deslindo y estoy de acuerdo en no levantar ninguna demanda por
ninguna causa a ninguno de los participantes o Staff de Evento The Masters VI edición
2020, ni a ninguno de sus empleados, oficiales, contratantes, socios, agentes, afiliados,
voluntarios; esto incluye a mi persona y mi familia, por cualquier daño, robo, lesión
personal, muerte accidental o cualquier otra situación que pueda resultar de mi
participación en Evento The Masters VI edición 2020; (y que posiblemente haya podido ser
causada por negligencia de alguna de las partes mencionadas en este párrafo en
cualquier momento que haya sucedido).
Extiendo el permiso y autorización para (o el atleta a mi cargo) recibir atención médica de
primeros auxilios o el tratamiento prolongado que sea necesario, y de la misma forma
(señalado en el párrafo anterior) estoy de acuerdo a no levantar demanda alguna a
nadie relacionado con dicho evento.
Juro ser la persona mencionada en este documento, estoy de acuerdo con los términos y
condiciones de esta carta responsiva y que estoy sujeto a los mismos. Soy mayor de edad y
estoy firmando este documento libremente y de mi propia voluntad, sin la coerción de
otras personas o instituciones.
Adicionalmente, entiendo que el practicar deporte o actividades físicas viene con un riesgo
relacionado de lesiones personales o daños a instalaciones. Con respecto a lo mismo,
voluntariamente doy permiso y autorizo que yo (o el atleta a mi cargo) participe en The
Masters VI edición 2020; y estoy de acuerdo en asumir dicho riesgo y responsabilidad
completamente de cualquier lesión y daño que resulte de mi participación.
Autorizo a los doctores, entrenadores y consultores médicos de Evento The Masters VI edición
2020; a evaluarme y tratar cualquier lesión que ocurra durante los mismos.
Adicionalmente, entiendo que ellos tienen la autoridad prohibirme o eliminar mi (o la
del atleta a mi cargo) participación de este evento (debido al riesgo de mi lesión y la
afectación de otros asociados con este evento).
He leído el documento y lo entiendo perfectamente; al firmarlo, estoy cediendo mis derechos
legales relacionados con este evento para mí y el equipo al que represento.
Saltillo, Coahuila a ______ de ______________ del 20____

