
ENTRENAMIENTO 23.1

Completa tantas repeticiones como sea posible en 14 minutos de:

60 calorías en remo

50 toes-to-bars

40 wall-ball shots

30 cleans

20 muscle-ups

VARIACIONES

Rx’d (35 - 54)

♀ 14-lb bola medicinal a 9-ft de altura,
95-lb cleans

♂ 20-lb bola medicinal a 10-ft de
altura, 135-lb cleans

Rx´d (55+)

♀ 10-lb bola medicinal a 9 ft, 65-lb
cleans, muscle-ups

♂ 20-lb bola medicinal a 9 ft, 115-lb
cleans, muscle-ups

NOTAS

Antes de empezar, organiza tu área
como se muestra en el plano. La bola

medicinal (wall-ball target), la barra
(pull-up bar) y los anillos (rings) deben
estar ubicados de tal manera que
estén a 8 pies de distancia con la C2
rower (remo) y la barra con pesas.

Esta prueba comienza con cada atleta
sentado en el remo con las manos
fuera del mango de la máquina.
Después de escuchar “3, 2, 1… go”,
comienza a contar el tiempo hasta
lograr las 60 calorías en el remo. Una
vez que marque completadas, el atleta
debe moverse hacia la barra y
completar 50 toes-to-bar. Una vez que
los complete, se mueve hacia la pared
y completa 40 wall-ball shots, luego se
dirige a la barra con pesas y realiza 30
cleans. Finalmente, se dirige a los
anillos y completa 20 muscle-ups. Si el



atleta completa el entrenamiento con
tiempo restante, comienza un nuevo
entrenamiento, partiendo del remo y
continuando en el mismo orden, hasta
que los 14 minutos permitidos hayan
terminado.

La puntuación del atleta dependerá del
número total de repeticiones
completadas al finalizar el tiempo.

DESEMPATE

El tiempo deberá ser grabado después
de completar cada set de barras con
pesas. Al enviar una puntuación, los
atletas proporcionarán el número total
de repeticiones completadas, así
como el tiempo en el que completaron
su último set completo de barras con
peso (cleans).

En caso de empate (atletas que
completen el mismo número de
repeticiones), el atleta con menor
tiempo registrado puntuará con más
primero.

NO utilice un timer de cuenta
regresiva.

EQUIPAMIENTO

- Cinta para marcar el suelo.
- C2 rower
- Pull-up bar.
- Bola medicinal y target.
- Barra con pesas, discos y

collars
- Anillos
● El peso oficial se mide en libras.

Para tu conveniencia, el peso
mínimo aceptado en kilogramos
para la bola medicinal es de 4
kg (10 lb), 6 kg (14 lb) y 9 kg

(20 lb). El peso mínimo
aceptado en kilogramos para la
barra con pesas es de 20 kg
(45 lb), 29 kg (65 lb), 43 kg (95
lb), 52 kg (115 lb) y 61 kg (135
lb).

Asegúrate de tener el espacio
adecuado para ejecutar los
movimientos de forma segura. Elimina
del área otros equipos extra, personas
u otras obstrucciones.

Cualquier atleta que, de cualquier
modo, altere el equipamiento o los
movimientos descritos en este
documento o se muestren en los
estándares de prueba del vídeo será
descalificado de la competencia. Al
menos que se indique lo contrario, los
atletas no podrán recibir asistencia
con su equipamiento durante la
prueba.

ESTÁNDARES DE PRESENTACIÓN
DE VIDEOS

● Filma toda la competición, ya
que serán medidas las
distancias y precios y deben
verse claramente.

● Usa la ubicación de la cámara
presentada en el plano. La
cámara debe tomar una vista ¾
del atleta durante todos los
movimientos.

● Evita colocar la cámara muy
cerca del suelo.
Recomendamos colocarla al
menos 3 pies por encima del
suelo,

● Los videos no deben ser
cortados o editados para
determinar la precisión durante
el entrenamiento.



● Debe mostrarse un reloj o timer
durante todo el tiempo del
entrenamiento,

● Los videos no pueden grabarse
con un lente “ojo de pez” ni otro
similar. Los videos serán
rechazados.

● NO es permitido el uso de
relojes o timers de cuenta
regresiva.

● Asegúrese de que el juez no
obstruya la visión del atleta.



FLOOR PLAN



FLOOR PLAN - ALTERNATIVE VIEW



MOVEMENTS STANDARDS

REMO

● Los atletas deberán usar la máquina de
remo Concept2.

● El monitor del remo debe configurarse en
cero al iniciar la actividad.

● El atleta debe comenzar sentado en el remo
con las manos fuera del mango de la
máquina, hasta escuchar “3, 2, 1.. go”.

● El atleta debe permanecer sentado en el
remo con las manos en el mango hasta que
el monitor marque 60 calorías.

● El monitor y las calorías marcadas deben
mostrarse claramente en el video al terminar
el ejercicio en el remo.

TOES-TO-BAR

● Los atletas comenzarán el ejercicio
colgando de la barra con los brazos
extendidos.

● Los talones deben estar hacia atrás, detrás
de la barra.

● Se permiten los agarres por encima, por
debajo o mixtos.

• Se acredita una repetición cuando los dos pies
quedan en contacto con la barra y entre las dos
manos, al mismo tiempo.

• Cualquier parte del pie debe hacer contacto con la
barra.

• Está permitido envolver la barra de dominadas o
usar protecciones (estilo gimnasia, guantes, etc.), sin
embargo, precintar la barra o usar protecciones en
las manos no.



WALL-BALL SHOT

● Al comenzar cada repetición, la bola
medicinal debe estar sujetada y en posición
en frente del atleta.

● El pliegue de la cadera debe estar por
debajo de las rodillas en posición de cuclilla.

● Se requiere una cuclilla para empezar el set
pero no es requerida para todo el set,
mientras la bola medicinal toque el suelo.

• La repetición es acreditada cuando el centro de la
bola medicinal toca el objetivo, claramente ARRIBA
de la altura especificada.

• Si la bola medicinal toca el objetivo por debajo de la
altura o no lo toca, la repetición no contará.

• Si la bola medicinal cae al suelo desde arriba, debe
esperarse a que se quede en el suelo, no puede ser
recogida en el rebote.

• NOTA: Si utilizas un objetivo para la bola medicinal
de pared, es ALTAMENTE recomendado que la parte
inferior del objetivo esté a la altura apropiada.

CLEAN

● La barra debe comenzar en el suelo.
● Los “collars” para fijar los platos deben estar

por fuera de los mismos.
● Se permiten powercleans, squat cleans y

split cleans.
● Las barras de colgar no están permitidas.

• La repetición es acreditada cuando la cadera y
rodillas del atleta están totalmente extendidas, los
pies están alineados y la barra está sujeta en
posición front-rack, con los codos claramente delante
de las manos.

• Si la barra es bajada antes de que la cadera y las
rodillas estén completamente extendidas, no contará
la repetición.



MUSCLE-UP

● Los atletas deberán empezar cada
repetición colgando de los anillos, con los
brazos totalmente extendidos y los pies en
el suelo.

● Está permitido patear, pero
levantamientos/rolls no están permitidos.

● Si se realizan muscle-ups con patadas
repetitivas, será preciso cambiar la dirección
debajo de los anillos.

● Ninguna parte del pie debe levantarse por
encima de los anillos durante el balanceo.

● El atleta debe pasar por alguna parte del
descenso antes de llegar a la posición de
bloqueo.

● Si alcanzas la posición de bloqueo mientras
te impulsas o caes de los anillos, no contará
la repetición.

HANGING KNEE RAISES

● Los atletas de 35 a 54 años realizan
hanging knee raíces en lugar de
toes-to-bars.

● El atleta debe comenzar colgando de la
barra con los brazos extendidos.

● Los talones deben iniciar por detrás de la
barra.

● Se permiten agarres por encima, por debajo
o mixtos.

• La repetición es acreditada si las rodillas se elevan
por encima de la cadera.



SIT-UP (SCALED MARTES 55+ ONLY)

● Los masters de 55 años en adelante
realizan sit-ups en lugar de toes-to-bars.

● El atleta debe comenzar con la espalda en
contacto con el suelo, los pies anclados a
las pesas y las manos tocando el suelo por
encima de la cabeza.

● La repetición es acreditada cuando las
manos tocan los pies.

● Los AbMats están permitidos.

JUMPING CHEST-TO-BAR PULL-UPS (SCALED MASTERS 55+ ONLY)

● Los masters de 55 años en adelante
realizan jumping chest to bar pull-ups en
lugar de muscle-ups.

● La barra debe estar a al menos 6 pulgadas
o 15 cm por encima de la cabeza del atleta
de pie.

● Los platos u otras plataformas estables
serán necesarias para disminuir la distancia
entre la barra y la cabeza del atleta.

• Al inicio de cada repetición, el atleta debe bajar o
flexionarse hasta que los brazos estén
completamente extendidos.



● La repetición es acreditada cuando el pecho
claramente entra en contacto con la barra
en o por debajo de la clavícula.

● Está permitido envolver la barra de
dominadas o usar protecciones (estilo
gimnasia, guantes, etc.), sin embargo,
precintar la barra o usar protecciones en las
manos no.


