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WODFIT GAMES 2018 

Fecha: Sábado 7 Xullo. 

Lugar: Parking Máis Que Auga Navia 

Hora convocatoria participantes: 15:00 h. 

Hora comienzo: 16:00 h.  

Nº de plazas: 40. 

Inscripciones: a partir del 18 de Abril, en recepción de Máis que Auga 

Barreiro, Coia-Florida o Navia. Abiertas a cualquier participante, abonados y no 

abonados. 

Precio de la inscripción: 2 Euros para socios y cursillistas, 4 Euros no 

abonados. El importe se destinará a fines solidarios (Bicos de Papel). 

 

PRUEBAS Y REGLAMENTO: 

 El evento constará de 4 pruebas, tres de ellas individuales y una por 

equipos.  A continuación se detallará el reglamento y normas generales, en qué 

consiste cada prueba y qué reglas tendremos en cuenta en cada una de ellas. 

 

Reglamento y normas generales 

- Los participantes deberán acudir media hora antes del inicio del evento, 

momento en cual se pasará lista de cada uno de ellos. 

- El calentamiento será libre y autodirigido por cada uno de los 

participantes, habilitando una zona para dicho fin. 

- Los participantes tienen totalmente prohibido discutir las decisiones 

tomadas por los jueces presentes en el evento. Si esto ocurriese, se 

procederá a la descalificación de dichos competidores. 

- Cada participante tendrá, en cada ejercicio, un aviso como medida 

previa tomada a la sanción de repetición no válida. 



Prueba Individual 1: AMRAP 8’ (As Many Repetitions As Posible) 

 Se trata de un circuito de 3 ejercicios al cual tendremos que dar el mayor 

número de vueltas posibles al mismo durante 8’. Serían los siguientes: 

- 5 Clean (cargadas): 
• Peso: 40 Kg hombres; 25 kg (mujeres). 

• El movimiento deberá iniciarse con cadera y rodillas flexionadas, 

y con el agarre por debajo de las rodillas y con los discos tocando 

en suelo. 

• La entrada (meterse debajo) en la barra tras el tercer tirón, deberá 

ser con sentadilla profunda (caderas bajan de la línea horizontal 

marcada por las rodillas), para posteriormente levantar el peso a 

vencer. 

• La posición final deberá ser erguida con extensión completa de 

rodillas y caderas. 

• Para que la repetición cuente como válida, no podemos soltar la 

barra hasta que la volvamos a apoyar en el suelo. Es decir, 

después de realizar el clean, no está permitido tirar la barra. 

 

 

 

- 10 Burpees over the bar (burpees por encima de barra): 

• El movimiento deberá iniciarse completamente erguido y de lado 

a la barra. 

• La secuencia tendrá como primer movimiento el burpee, en el 

cual debemos abandonar la posición de bipedestación con los 

dos pies a la vez, tocando con el pecho en el suelo de forma 

obligatoria para posteriormente incorporarse nuevamente sobre 

los dos pies a la vez. 

• El movimiento seguirá con el salto sobre la barra, el cual se debe 

realizar lateralmente a ésta con los dos pies a la vez, juntos o 

separados (inician los dos pies a la vez el salto, así como la 

recepción en el suelo). 



 

- 20” Hollow Body Hold: 

• Comenzaremos el ejercicio en posición supina (boca arriba). 

• Brazos deberán mantenerse estirados en posición overhead (por 

encima de la cabeza). 

• La zona dorsal deberá estar flexionada sin mantener contacto de 

las escápulas (“paletillas”) con el suelo. 

• Las rodillas deberán estar estiradas al completo. 

• Los pies quedarán por encima de la altura de las caderas, no 

pudiendo pasar los 45º con respecto al suelo. 

La puntuación se llevará a cabo según el número de vueltas. Aparte, las 

vueltas que no se completen en su totalidad, también serán puntuadas: 

- Cada repetición de Clean: 1 punto. 

- Cada repetición de Burpee Over the Bar: 1 punto. 

- Cada cuatro segundos de Hollow Body Hold: 1 punto. 

Proba Individual 1 
Nº Vueltas Puntos 

10 200 
9 180 
8 160 
7 140 
6 120 

5 100 
4 80 
3 60 
2 40 
1 20 

0 0 
 

 

 

 

 



Prueba Individual 2: 3 ROUNDS 

 Volvemos a tener aquí otro circuito con tres ejercicios diferentes, al cual 

tenemos que realizar 3 rondas en el menor tiempo posible. A saber: 

- 2 Suicide Run: 
• La distancia será de 15 metros, repartida en tres zonas de 5 

metros cada una. 

• Los participantes iniciarán la carrera desde la zona de salida 

hasta la primera marca situada a cinco metros. Una vez llegan a 

la misma deberán volver al punto de partida para avanzar 

posteriormente hacia la segunda marca situada a 10 metros y, 

tras volver atrás nuevamente, progresarán a los 15 metros. La ida 

deberá ser de frente, mientras que la vuelta será ser siempre de 

espaldas. 

• Si la vuelta no es de espaldas, se considerará como repetición no 

válida, y tendrán que empezar toda la secuencia desde el 

principio. 

• Una vez finalizado el proceso anterior, lo repetiremos una 

segunda vez para que se considere como válido. 

 

- 100 Simple Under (S.U; saltos simples comba): 

• La comba deberá pasar por debajo de los pies solamente una vez 

en cada salto. 

• El salto deberá realizarse con los dos pies a la vez para que 

cuente como repetición válida. 

• Si en una de las repeticiones la cuerda no pasa por completo por 

debajo de los pies, la repetición será nula y no se contará, 

volviendo a tener que intentar dicha repetición. 

 

- 10 Kettlebell Sumo Deadlift High Pull (peso muerto sumo + tirón 
alto con Kettlebell): 

• Peso: 16 kg hombres; 12 kg mujeres. 



• El movimiento deberá iniciarse con cadera y rodillas flexionadas, 

con el agarre por debajo de las rodillas con las dos manos y con 

la pesa apoyada en el suelo. 

• El movimiento se iniciará con la extensión simultánea de rodillas  

y caderas, realizando el tirón una vez la pesa pasa llega a la 

altura de la rodilla. 

• Para que la repetición sea válida, el agarre deberá llegar a la 

zona del cuello. 

• Por último, volveremos a la posición inicial en donde apoyaremos 

nuevamente la pesa para iniciar la siguiente repetición. 

La puntuación se llevará a cabo según el tiempo invertido en completar 

las tres rondas. 

Prueba Individual 2 
Entre… …y Puntos 

4:00 4:10 40 
4:10 4:20 39 
4:20 4:30 38 
4:30 4:40 37 
4:40 4:50 36 

4:50 5:00 35 
5:00 5:10 34 
5:10 5:20 33 
5:20 5:30 32 
5:30 5:40 31 

5:40 5:50 30 
5:50 6:00 29 
6:00 6:10 28 
6:10 6:20 27 
6:20 6:30 26 
6:30 6:40 25 
6:40 6:50 24 
6:50 7:00 23 
7:00 7:10 22 
7:10 7:20 21 

7:20 7:30 20 
7:30 7:40 19 
7:40 7:50 18 
7:50 8:00 17 



8:00 8:10 16 
8:10 8:20 15 
8:20 8:30 14 
8:30 8:40 13 
8:40 8:50 12 
8:50 9:00 11 

9:00 9:10 10 
9:10 9:20 9 
9:20 9:30 8 
9:30 9:40 7 
9:40 9:50 6 
9:50 10:00 5 

10:00 10:10 4 
10:10 10:20 3 
10:20 10:30 2 
10:30 10:40 1 

10:40 10:50 0 
 

 

Prueba Individual 3: 21-15-9 

 Nuevos tres ejercicios, en donde la primera ronda se realizarán 21 

repeticiones de cada uno de ellos, 15 repeticiones en la segunda y 9 en la 

tercera y última, todo ello, en el menor tiempo posible. Serían los siguientes: 

- Kcal: 

• Se realizarán en remoergómetro. 

• Los participantes podrán regular la entrada de aire del ventilador 

antes de iniciar la prueba, no pudiendo modificarla durante la 

duración de la misma. 

 

- American KettleBell Swing: 

• Se podrá utilizar cualquiera de las técnicas (más o menos 

predominio de caderas, cuatro tiempos…). 

• Partimos el movimiento con la pesa apoyado en el suelo. 

• Seguidamente la pesa se guiará hacia el hueco interior entre las 

piernas, de forma que el cuerpo de la kettlebell pase la zona del 



pubis hacia atrás. Si esto no sucede, se considerará repetición no 

válida. 

• Posteriormente, se llevará a cabo el impulso de la pesa hacia 

arriba realizando un recorrido parabólico, de forma que acabemos 

con la kettlebell encima de nuestra cabeza (overhead) y con los 

codos en completa extensión para que la repetición se cuente 

como válida. 

 

 

- Walking Lunge Overhead (zancada overhead caminando): 
• Peso: 15 kg hombres; 10 kg mujeres. 

• El movimiento se iniciará con el cuerpo totalmente erguido y con 

el disco agarrado encima de nuestra cabeza con los codos 

totalmente extendidos. 

• A continuación, iniciaremos las zancadas caminando hacia 

adelante, en donde la rodilla de la pierna que queda más atrasada 

deberá tocar el suelo para que la repetición cuente como válida. 

• Durante la ejecución del ejercicio, los codos deberán estar 

completamente extendidos para que sume como repetición 

correcta. 

La puntuación se llevará a cabo según el tiempo invertido en completar 

todas las repeticiones. 

Prueba Individual 3 
Entre… …y Puntos 

3:20 3:30 40 
3:30 3:40 39 
3:40 3:50 38 
3:50 4:00 37 
4:00 4:10 36 

4:10 4:20 35 
4:20 4:30 34 
4:30 4:40 33 
4:40 4:50 32 
4:50 5:00 31 

5:00 5:10 30 



5:10 5:20 29 
5:20 5:30 28 
5:30 5:40 27 
5:40 5:50 26 
5:50 6:00 25 
6:00 6:10 24 
6:10 6:20 23 
6:20 6:30 22 
6:30 6:40 21 

6:40 6:50 20 
6:50 7:00 19 
7:00 7:10 18 
7:10 7:20 17 
7:20 7:30 16 
7:30 7:40 15 
7:40 7:50 14 
7:50 8:00 13 
8:00 8:10 12 
8:10 8:20 11 

8:20 8:30 10 
8:30 8:40 9 
8:40 8:50 8 
8:50 9:00 7 
9:00 9:10 6 
9:10 9:20 5 
9:20 9:30 4 
9:30 9:40 3 
9:40 9:50 2 
9:50 10:00 1 

10:00 10:10 0 
 

 

Prueba Equipos: Por tiempo/relevos 

 Se trata de un circuito compuesto por cuatro ejercicios en los que cada 

miembro del equipo, de forma individual, deberá completarlo para darle el 

relevo a su compañero. Los equipos deberán ser de 3 participantes, y estará 

compuesto de forma mixta (dos mujeres y un hombre, dos hombres y una 

mujer. 



 Se determinará un espacio de 15 metros en el cual se desarrollará dicho 

circuito, quedando como sigue: 

- 10 Thrusters (sentadilla+press de hombros): 
• Peso: 30 kg hombres; 25 kg mujeres. 

• Será el primero de los ejercicios, el cual llevaremos a cabo en uno 

de los extremos del espacio. 

• Iniciaremos el mismo con la barra en el suelo y seguidamente 

cargaremos la barra mediante un power clean o un squat clean. 

En el caso de cargar la barra mediante la segunda opción, ya 

podríamos enlazar esa sentadilla con el posterior empuje vertical 

de barra. Si nos decantamos por la opción de power, una vez 

cargada la barra debemos bajar a sentadilla. En ambas opciones, 

la sentadilla deberá ser profunda (caderas deberán quedar por 

debajo de la línea horizontal marcada por las rodillas) para que la 

repetición cuente como válida. 

• Seguiremos con el empuje vertical de la barra que, tras el final del 

movimiento, deberá quedar encima de nuestras cabezas con los 

codos totalmente en extensión y el cuerpo totalmente erguido. De 

no ser así, la repetición sería como nula. 

 

Tras las diez repeticiones a este ejercicio, continuamos: 

- 1 Kettlebell Walking Overhead (caminar agarrando Kettlebell por 
encima de la cabeza): 

• Peso: 12 kg hombres; 8 kg mujeres. 

• Partiremos desde uno de los extremos del espacio de 15 metros, 

en la marca que delimita dicho espacio o por detrás de ella 

• Con la pesa en el suelo, deberemos cargar la misma con un clean 

y subirla a posición overhead mediante un empuje vertical, de 

forma que el codo quede en extensión completa. Mientras esto 

último no se lleve a cabo, no podrán iniciar la caminata. 



• El desplazamiento, independientemente del ritmo, deberá ser 

caminando y no corriendo ni trotando.  Si se corre o se trota, los 

participantes deberán volver atrás e iniciar el ejercicio. 

• Si durante el desplazamiento existe flexión del codo que agarra la 

pesa, los participantes volverán atrás a iniciar el ejercicio. 

Solamente está permitido flexionar el codo para descansar, que 

de ser así deberán parar la marcha y posar la kettlebell sobre su 

tórax o en el suelo. 

• Deberán llegar a la marca opuesta situada a los 15 metros para 

que todo el ejercicio sea válido. 

Tras el recorrido de 15 metros, iniciaremos el tercer ejercicio: 

- 10 Box Jump (salto cajón): 

• Altura: 60 cm hombres; 50 cm mujeres. 

• Iniciaremos el salto con los dos pies a la vez para que la 

repetición sea válida. 

• La recepción en el cajón deberá ser también con los dos pies a la 

vez, al mismo tiempo que acabaremos con el cuerpo totalmente 

erguido (caderas y rodillas en completa extensión). De no ser así, 

será repetición no válida. 

• El abandono del cajón podrá ser con pies al mismo tiempo o por 

separado. 

Tras las 10 repeticiones, volveremos a cruzar el espacio de 15 metros 

con el Kettlebell Walking Overhead, debiendo cambiar al brazo contrario con el 

cual se ejecutó la primera caminata y teniendo en cuenta el anterior reglamento 

marcado para este ejercicio. Seguidamente, pondremos en marcha el último 

ejercicio: 

- 5 Clean & Jerk (cargada y envión): 
• Peso: 30 kg hombres; 25 kg mujeres. 

• Para el clean, se aplicará el reglamento marcado en la prueba 

individual 1. 



• Una vez realizado el squat clean y con la barra cargada sobre 

nuestros hombros, pasaremos a realizar el Jerk. Este último 

deberá ser en su versión Push Jerk (no Split jerk). Si este empuje 

se realiza de cualquier otra forma, como por ejemplo un Push 

Press, la repetición no se considerará como válida. 

• Una vez sacado el peso de nuestros hombros con el Push Jerk, 

deberemos marcar la posición Overhead con la extensión 

completa de los codos, caderas y rodillas para que la repetición 

sea válida. 

• Para finalizar la repetición, debemos llevar la barra al suelo 

agarrando la misma. Soltarla y que caiga al suelo supondrá la no 

validez de la repetición. 

Solo y cuando el compañero/a deje apoyada la barra en el suelo tras el 

quinto clean&jerk, podrá iniciar el circuito el siguiente miembro del equipo. 

La puntuación se llevará a cabo según el tiempo invertido por los tres 

componentes del equipo en realizar el total del circuito. 

Prueba Equipos 
Entre… …y Puntos 

5:00 5:10 30 
5:10 5:20 29 
5:20 5:30 28 
5:30 5:40 27 
5:40 5:50 26 

5:50 6:00 25 
6:00 6:10 24 
6:10 6:20 23 
6:20 6:30 22 
6:30 6:40 21 

6:40 6:50 20 
6:50 7:00 19 
7:00 7:10 18 
7:10 7:20 17 
7:20 7:30 16 
7:30 7:40 15 
7:40 7:50 14 
7:50 8:00 13 



8:00 8:10 12 
8:10 8:20 11 

8:20 8:30 10 
8:30 8:40 9 
8:40 8:50 8 
8:50 9:00 7 
9:00 9:10 6 
9:10 9:20 5 
9:20 9:30 4 
9:30 9:40 3 
9:40 9:50 2 
9:50 10:00 1 

10:00 10:10 0 
 

 


