
competiciÓn online de crossfit
26.10.2015 - 29.11.2015

bases
descripciÓn:
Competición de crossfit online a nivel internacional
Organiza: Crossfit Bulls Factory y 1000 Fit Meals
Plazo de Inscripción: Del 10 de Agosto al 20 de Octubre de 2015
Categorías y precio: RX: 18€, Scaled: 14€, Open: 10€ 
 (Subcategorías masculina y femenina en todas las categorías. 
TTodos los atletas deberán ser mayores de 16 años)

advertencia:
La actividad que se desarrolla en el campeonato es Crossfit. Todos los participantes deben saber que se 
pedirán en los wods todo tipo de movimientos y ejercicios con diferentes pesos, (según categorías), in-
tensidades y dificultad utilizados en esta disciplina.

Los atletas de categorías RX  y SCALED deberían tener conocimientos y práctica suficiente en esta discipli-
na para poder realizar los ejercicios que se establezcan en el campeonato

Como recomendación de parte de la organización, todos los participantes deben encontrarse en un 
buen estado de salud. En categoría RX consideramos que deberían tener alrededor de 6 meses de prácti-
ca de esta actividad, en categoría SCALED recomendamos 3 meses y para la categoría OPEN no es nece-
saria experiencia y técnica específica de crossfit, pero sí recomendamos que el participante esté lo sufi-
cientemente en forma como para poder hacer ejercicios básicos como squats, saltos, push ups... los 
cuales cubrirán la mayor parte de los wods de esta categoría.

Este evento será enteramente online, y las filmaciones de los atletas serán colgadas en youtube y redes 
sociales. El atleta entiende y acepta la publicación y uso de estos vídeos por parte de la organización con 
fines exclusivamente de difusión del evento

PPara participar en el campeonato cada atleta deberá aceptar todas las reglas y normativas, incluyendo, 
sin limitación, la aceptación del riesgo y reglamento de las pruebas. Las reglas se establecen como refe-
rencia y para su aplicación durante la competición. Con cada WOD se publicarán las especificaciones ne-
cesarias para realizar las repeticiones válidas de cada ejercicio. No se podrá discutir la calificación de los 
jueces, los cuales son imparciales y cualificados oficialmente.



mecÁnica de la competiciÓn:
La competición WOD 4 ALL se desarrollará en su totalidad vía online.

Su duración será de 5 semanas, comenzando con la publicación del primer WOD el Domingo 
25 de Octubre a las 10:00h en las webs: www.crossfitbullsfactory.com, www.1000fitmeals.com y en el 
muro del grupo de facebook “Competición de CrossFit: Wod 4 All”.

Así, cada domingo, durante 4 semanas se publicará un WOD adaptado a cada categoría, con sus 
rrespectivos videos y explicaciones necesarias para la correcta realización del mismo.

WOD FINAL: Una vez finalizadas las 4 semanas y realizados los 4 respectivos WODs, los 5 mejores 
clasificados de cada categoría competirán en el “WOD HERO” de la 5ª y última semana.

El Domingo 22 de Noviembre se publicará el “WOD HERO” que deberán realizar los 5 finalistas de cada 
categoría entre el Domingo 22 y el Domingo 29 de Noviembre de 2015.

PPara que los WOD sean válidos y valorables el atleta tendrá que grabarse presentándose, mostrando el 
material (pesos, alturas, crono) y grabando el ejercicio de principio a fin sin cortes, colocando la cámara 
de forma que se vea correctamente al atleta, el material que usará y la ejecución del ejercicio. 
(La organización de Wod 4 All se reserva el derecho de anular o penalizar los vídeos que no cumplan 
estos requisitos).

El atleta tendrá como hora límite para la subida del vídeo a YouTube y envío de resultado por mail hasta 
el sábado siguiente a la publicación del WOD, a las 22:00h.

LLos vídeos se colgarán en YouTube con el nombre:

COMPETICIÓN CROSSFIT WOD 4 ALL - WOD Nº - NOMBRE Y APELLIDOS - CATEGORÍA - RESULTADO

El atleta además enviará un email con asunto: “WOD nº, Nombre y Apellido” y el link de YouTube a:

wod4all@gmail.com



sistema de puntuaciÓn:
En los 4 primeros WODS al ganador  de cada categoría se le da 1 punto, al atleta que quede en segun-
da posición se le dan 2 puntos y así sucesivamente hasta el último clasificado. Siendo la mejor puntua-
ción la del atleta con menos puntos acomulados.

Los cinco atletas con menos puntos acomulados de cada categoría pasarán al 5º WOD.
 “EL WOD HERO” que se realizará entre el 22 y el 29 de Noviembre.

En el WOD HERO, la puntuación será doble, se le sumarán 2 puntos al ganador, 4 al segundo, 6 al terce-
ro, 8 al cuarto y 10 puntos para el quinto clasificado.

El atleta con menos puntuación tras superar los 5 WODS será el ganador de su categoría.

EN CASO DE EMPATE:

Si se produce dentro de cualquiera de los WOD: No habrá desempate, acomularán ambos la misma can-
tidad de puntos (la del puesto en el que hayan quedado)

En caso de Empate en la final: Los premios (tanto económicos  como en producto )serán repartidos entre 
los atletas que hayan empatado en puntos dentro de los tres puestos del podio (categoría masculina y 
femenina) .

nota:
Para participar en Wod 4 All cada atleta debe estar de acuerdo con las reglas expuestas en estas bases. 
La mera inscripcion ya presupone la aceptacion de los terminos y condiciones del mismo, asi como de 
todas las decisiones que adopte la organización de Wod 4 All en relacion a la competicion. 

No se podNo se podrá reclamar resultados o cuestiones que surjan durante el desarrollo de la competicion. No se 
podrá discutir la calificación de ningún juez,ni reclamar la calificación final.

Wod 4 All se reserva el derecho a denunciar cualquier vídeo en el que quede manifiesta una actitud gro-
sera, impropia o poco deportiva.

Nada de lo incluido en este reglamento, incluyendo discrepancias en la puntuacion, protestas, standards 
y rangos de movimiento o decisiones de los Jueces, constituye una limitacion al derecho de Wod 4 All 
para gestionar las distintas fases de la competicion. Siendo la organización de Wod 4 All la ultima instan-
cia resolutiva, teniendo total discrecion y derecho a expulsar o descalificar a cualquier atleta.

plazo de inscripciÓn:
Serán válidas todas las inscripciones realizadas 
entre el 10 de Agosto y el 20 de Octubre de 2015 a las 23:59..



premios:
GANADOR Y GANADORA DE LA CATEGORÍA RX: 100€
GANADOR Y GANADORA DE LA CATEGORÍA SCALED: 75€ 
GANADOR Y GANADORA DE LA CATEGORÍA OPEN: 50€

AL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER CLASIFICADO DE CADA CATEGORÍA SE LES PREMIARÁ  TAMBIÉN CON 
UN LOTE DE PRODUCTOS DE NUTRICIÓN Y SUPLEMENTACIÓN DEPORTIVA CORTESÍA DE 

(EMPRES(EMPRESA PUNTERA EN SUPLEMENTACIÓN PARA ATLETAS DE CROSSFIT)
Y OTROS PATROCINADORES AÚN POR DETERMINAR.
(Iremos informando patrocinadores y cualquier información relevante en le grupo de facebook de la 
competición “WOD 4 ALL” todo atleta debe estar unido a ese grupo)

pago de la inscripciÓn:
Por transferencia o ingreso a cuenta:

beneficiario:     Wod For All

-BB-BBVA:     0182 3259 96 0201567222
Concepto: Nombre, apellido, categoría y sexo (Ejemplo: “Daniel Arias Scaled Hombre”)

-Paypal: 1000fitmeals@gmail.com

confirmaciÓn de inscripciones:
Para inscribirse al Campeonato de Crossfit Wod 4 All enviad un mail a
wod4all@gmail.com (Asunto: inscripción nombre y apellido)   con los siguientes datos:

-NOMBRE Y APELLIDOS DEL ATLETA
--CATEGORÍA
-SEXO
-FECHA DE NACIMIENTO
-CIUDAD DE RESIDENCIA
-BOX  AL QUE PERTENECE (En categoría OPEN, exponer  “nombre del gimnasio” o “sin instalaciones”)
-CORREO ELECTRÓNICO
-TELÉFONO MÓVIL
-DOCUMEN-DOCUMENTO JUSTIFICANTE DEL INGRESO, TRANSFERENCIA O PAGO POR PAYPAL.


