
 

CLASIFICATORIOS THE WILDEST GAME 

¡Bienvenidos a los clasificatorios de la primera edición de The Wildest Game! Antes de 

nada, agradeceros la confianza depositada, esperamos haceros disfrutar de un fin de 

semana inolvidable. 

Este documento estará estructurado de la siguiente manera: 

1. Reglas y modo de enviar los vídeos. 

2. Explicación de los tres Wods clasificatorios, y métodos de puntuación que emplearemos. 

 

1. REGLAS Y MODO DE ENVIAR LOS VÍDEOS. 

Antes de empezar a grabar debéis aseguraros de colocar la cámara en un sitio donde se 

vaya a ver el WOD completo sin necesidad de mover la cámara. Las barras han de verse en 

todo momento. 

Tendréis que presentaros diciendo el nombre del equipo, el WOD que vais a realizar (1,2 o 

3) y seguidamente debéis mostrar el peso de los elementos que vayan a ser usados, (barra, 

discos, dumbells...) 

Una vez grabado el WOD, tendréis que subirlo a Youtube y subirlo a la app de 

WodBuster. 

Recomendaciones: 

- No subáis los videos con cortes o con cualquier indicio que nos pueda hacer creer 

que lo habéis editado ya que os pediremos que repitáis el WOD. 

- Usar la app Wodprooft, de lo contrario deberá aparecer algún crono en la 

grabación. Aquí tenéis en un paso a paso sobre como subirla correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez subidos los vídeos, tendréis que copiar los enlaces de cada uno de los archivos ( 

Wod1, Wod 2, Wod 3) y adjuntarlos en la app de WODBUSTER ARENA 

https://arena.wodbuster.com/register.aspx?id=1017


 

WODS CLASIFICATORIOS 

WOD 1.  

6 ROUNDS FOR TIME of DT syncro in pairs. (12 Deadlifts + 9 Hang power clean + 6 

push jerk) 

Ronda  1 (Atleta 1+ Atleta 2), Ronda 2 (Atleta 3 + Atleta 4) + Libre 

ROUND 1  (40/25 kg)  

ROUND 2: (50/30 kg) 

ROUND 3: (60/40kg) 

ROUND 4: (70/50 kg) 

ROUND 5: (80/55 kg) 

ROUND 6: (90/60 kg) 

Time Cap 10’ 

Explicación del WOD: 

Todas las rondas han de ser syncro y éste ha de ser con la cadera extendida en el deadlift 

y en el hang power clean, en el push jerk el syncro tiene que ser con la barra encima de la 

cabeza y los codos deberán estar completamente extendidos arriba. 

Se puede partir las veces que el atleta considere necesarias, NO HA DE SER 

UNBROKEN obligatoriamente, y no se podrá avanzar de ronda hasta que no se termine la 

ronda anterior. 

A partir de la tercera ronda pueden salir los atletas de la forma que ellos decida, pero es 

obligatorio que en la ronda 1 y 2 aparezcan los 4 componentes del grupo. 

Todas las rondas se han de hacer con una barra de chico y una de chica, aunque alguna 

ronda salga chico/chico, uno de los dos realizará el movimiento con la barra y el peso de 

chica. Si no podéis mover el peso requerido se puntuará hasta la última repetición. 

En los cambios de discos entre ronda y ronda, pueden participar todos los atletas. 

Método de puntuación 

Cada ronda está compuesta por un total de 27 repeticiones y puntuaran un punto cada 

movimiento, sumando un total de 162 puntos. Si se termina por debajo de los 10 minutos 

se puntuará por el tiempo de finalización. Si el equipo no termina el WOD se sumaran las 

repeticiones realizadas. 

 

 

 

 

 



 

WOD 2. 

21 Double dumbell front squat syncro los 4 (22,5/15kg) 

21 Pull ups (syncro of 2) (Atleta 1 + Atleta 2) 

15 Single dumbell Clean & jerk syncro los 4 (22,5/15kg) 

15 toes to bar (syncro of 2) (Atleta 3 + Atleta 4) 

9 Double Dumbell front squat syncro los 4 (22,5/15kg) 

9 Chest to Bar (syncro of 2) (Libre) 

6 Single Dumbell Clean & jerk syncro los 4 (22,5/15kg) 

6 Bar Muscle Up (1hang) 

3 Double Dumbell front squat syncro los 4 (22,5/15kg) 

3 Ring Muscle up 

Time cap 7’ 

Explicación del WOD: 

En los primeros 21 double dumbells front squat, las dumbells deberán colocarse en los 

hombros y el squat deberá romper el paralelo para que la repetición la contemos como 

válida. En los pull-ups, el syncro se marca con la barbilla sobrepasando la barra. 

Seguidamente se realizarán los 15 single dumbell clean & jerk syncro los 4 (es válido 

cualquier movimiento que lleve la dumbell de los hombros a encima de la cabeza; push 

press, push jerk...). el syncro se marcará con el brazo extendido por encima de la cabeza. 

En cuanto a los toes to bar los pies han de tocar la barra entre medio de las manos y deberá 

ser syncro con el compañero de al lado. 

Una vez terminados los Toes to Bar, se harán 9 dumbell Front Squat syncro los 4 y en 

cuanto se terminen, saldrán dos atletas a realizar los syncro 9 Chest To Bar, el syncro se 

ha de marcar con el pecho tocando la barra 

El siguiente movimiento son 6 dumbell Clean & Jerk syncro los 4 (es válido cualquier 

movimiento que lleve la dumbell de los hombros a encima de la cabeza; push press, push 

jerk...). Acto seguido saldrá un componente del grupo para hacer 6 Bar Muscle Up y otro 

deberá colgarse de la barra en posición de hang. Los dos atletas que salgan pueden 

repartirse los 6 bmu, pero siempre debe haber uno colgado. 

El último apartado consta de 3 dumbell Front Squat syncro los 4 y el wod termina cuando 

el atleta realiza los 3 Ring Muscle Up. 

Método de puntuación 

Si se termina el wod, el ranking irá por tiempo, si no se termina, se sumaran las 

repeticiones realizadas dentro del time cap. 

Cada repetición que no cumpla el syncro se contará no rep y restará una del total de 

repeticiones hechas durante el WOD. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WOD 3 

1’ Max box jump over (50) 

Rest 30” 

1’ Max overhead squat from the floor (30/25kg) 

Rest 30” 

Then: 

3’ to FIND A RM OF COMPLEX: 

1 Power Snatch + 1 Hang squat Snatch + 1 Overhead Squat 

Explicación del WOD: 

Este tercer y último WOD deberá grabarse de forma individual y se subirá a Youtube con 

el nombre del equipo y del atleta que vaya a realizarlo. Al inicio del video, 

recomendamos decir el nombre de la persona y del equipo. 

Para realizar el primer minuto de saltos al cajón, deberá mostrarse la altura de este antes de 

iniciar el WOD, y el movimiento implica un salto desde el suelo a encima del cajón, y 

pasar al otro lado sin necesidad de extender la cadera arriba. 

Se descansarán 30” y se iniciará el siguiente minuto de trabajo que consta de máximos 

Overhead Squat partiendo de la barra desde el suelo. Para que el squat sea válido, 

deberá romperse el paralelo. 

El último bloque consta de una repetición máxima del siguiente complex; 1 Power Snatch, 

un Hang Squat Snatch y un Overhead Squat. Para que el complex sea válido deberá 

recibirse el power Snatch sin romper el paralelo, seguidamente bajaremos la barra a la 

cadera y desde posición de hang, debe realizarse un Hang Squat Snatch partiendo el 

paralelo a la hora de recibir, por último, se llevará a cabo un Overhead Squat y terminará 

el complex. No se puede soltar la barra en todo el complex hasta que se finalicen los 

tres movimientos. 

Método de puntuación 

Esta puntuación se dividirá en dos bloques, por un lado, tendremos la suma de Box jump 

over y el máximo de overhead squat de los cuatro componentes del grupo, y por otro lado 

se hará la suma de kilos levantados en el complex de todo el equipo. 

De esta forma, se reflejarán dos resultados, el 3.1 referente al número de box jump 

over + los overhead squat, y el 3.2 que será la suma de kilos de todo el equipo. 

Adjuntamos un ejemplo de cómo se debe efectuar el complex 

https://www.youtube.com/watch?v=-BBga_yfjnU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BBga_yfjnU

