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WORKOUT 1
Completar la mayor cantidad de repeticiones de:

AMRAP 3:00
12 Toes To Bar
21 Deadlift (135/95)
Rest 1 min then

AMRAP 3:00
9 Chest To Bar Pull-Ups
15 Clean (135/95)
rest 1 min then

AMRAP 3:00
6 Bar Muscle-Up
9 Overhead Squat (135/95)

VARIACIÓN POR DIVISIÓN

Elite
♂ 135 lbs, T2B, C2B, bar muscle-up
♀ 95 lbs, T2B, C2B, bar muscle-up

Scaled Community Event
♂ 95 lbs, hanging knee-raises, pull-up, C2B
♀ 75 lbs, hanging knee-raises, pull-up, C2B

NOTAS

El WOD comienza con los atletas en la 
zona de inicio. Al iniciar su timer 3,2,1 GO! 
Comenzarán su primer AMRAP haciendo 12 Toes 
2 bar seguidos de 21 Deadlifts, esto lo repetirán 
el mayor número de veces posible por 3 min.

Al terminar los 3 min el atleta tendrá 1 min 
de descanso para iniciar el segundo AMRAP.
Una vez  terminado el minuto de descanso 
iniciará de manera inmediata el segundo 
AMRAP iniciando con 9 Chest 2 Bar pull-ups 
y 15 Cleans, (Power Clean, Muscle Clean, 
Squat Clean o Split Clean están permitidos). 
Esto se realizará por los siguientes 3 minutos.

Al terminar los 3 min el atleta tendrá de nuevo 

1 min de descanso para iniciar su tercer y último 
AMRAP. Una ves terrminado el minuto de descanso 
el atleta iniciará con 6 Bar Muscle-ups seguidos de 
9 over head squat. El atleta podrá iniciar el Over 
Head Squat en un Squat Snatch si así lo decide. 

Al termino del tiempo se sumará el total de 
repeticiones acumuladas en los 3 AMRAP.

EQUIPO
• Barra

• Usa tape para marcar el piso de acuerdo a los 
planos presentados en el documento.

• Bumpers tamaño estándar de 18 pulgadas de 
diametro.

• Seguros para asegurar los discos a la barra.

• Usa el equipo y peso apropiado para tu división.

• El peso oficial es en lb. Sin embargo los pesos 
aceptables proporcionales en kilos son 45lb 
(20 kg), 35lb(15 kg), 25lb (10 kg), 15lb(5 kg), 
10lb(2.5kg).

• Para cada workout, asegura que el atleta tiene 
el espacio necesario y seguro para completar 
todos los movimientos. Limpien el área de todo 
el material adicional, gente o cualquier otro 
obstáculo

• Todo atleta que altere el equipo o los 
movimientos descritos en el presente documento 
o en los videos de estándares de movimiento 
quedará descalificado de la competencia.
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REGLAS PARA SUBIR EL VIDEO
• Graba toda la zona de competencia, piso, 

distancias y alturas; se tienen que ver de manera 
clara.

• Graba tus pesos y tamaños de los elementos a 
usar sin omitir alguno.

• Los videos debe de estar sin cortar ni editar y 
ver un despliegue fluido del workout

• Un reloj o timer debe de estar siempre visible 
durante todo el workout.

• En la grabación debe observarse de manera clara 
todos los movimientos y estándares solicitados.

• Los videos grabados con lentes especiales o 
fisheye seran invalidados.

• No usar un timer con conteo regresivo.
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PLANO Workout 1

2 mts de distancia

Inicio de atleta
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ESTÁNDARES DE MOVIMIENTO
Toes 2 Bar

• El atleta debe de iniciar cada repetición con sus 
brazos completamente extendidos y que sus pies no 
toquen el piso.

• Los talones deben de arrancar por detrás de la barra.
• Cualquier tipo de grip es permitido mientras los es-

tándares se cumplan.
• Encintar la barra de pull-up o usar cualquier tipo de 

protección en las manos (grips de gimnasia, guantes, 
etc) está permitido. Pero usar ambos métodos NO está 
permitido el atleta deberá eligir uno de los dos.  

• La repetición es válida cuando ambos pies hacen con-
tacto con la barra al mismo tiempo entre las manos.

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

CHEST 2 BAR

• El atleta debe de iniciar cada repetición con sus 
brazos completamente extendidos y que sus pies no 
toquen el piso.

• Cualquier tipo de pull-up grip es permitido mientras 
los estándares se cumplan.

• La repetición se acredita cuando el pecho del atleta 
toca claramente la barra de Pull-up en o por debajo 
de la clavícula.

• Encintar la barra de pull-up o usar cualquier tipo de 
protección en las manos (grips de gimnasia, guantes, 
etc) está permitido. Pero usar ambos métodos NO está 
permitido el atleta deberá eligir uno de los dos.  
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BAR MUSCLE-UP

• El atleta debe de iniciar cada repetición con sus 
brazos completamente extendidos y que sus pies no 
toquen el piso.

• Se permite el kipeo en el muscle-up.
• Realizar pull-overs, vueltas de soporte y que los pies 

pasen por arriba de la barra NO están permitidos.
• Ninguna porción de los pies debe de pasar por arriba 

de la barra durante los kipeos. 

• El atleta debe de pasar a una porción del dip antes de 
bajarse o salir de la barra. 

• La repetición es válida cuando:
 »  Los brazos del atleta encuentran un extensión 

completa y tienen una posición de soporte sobre la 
barra.

 »  Los hombros de los atletas están adelante o 
ligeramente adelante de la barra. 

• Solo las manos pueden tocar la barra, si otra parte del 
brazo las toca la repetición NO será válida. 

• Remover las manos del soporte NO es válido
• Al bloqueo, solo los brazos deben de soportar el peso 

del atelta. 
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HANGING KNEE-RAISE (ESCALADO)

• El atleta que seleccione hacer el workout en escalado 
deberá hacer Hanging knee-raises.

• El atleta debe de iniciar cada repetición con sus 
brazos completamente extendidos y que sus pies no 
toquen el piso.

• Los talones deben de ir siempre por detrás de la 
barra.

• Cualquier tipo de grip es permitido.
• La rep se acredita cuando las rodillas claramente 

pasan sobre el paralelo de las caderas. 

BCQ Semana 1
12:00 HRS CT LUNES 25 ABRIL, A 23:00 HRS CT DOMINGO 1 MAYO12:00 HRS CT LUNES 25 ABRIL, A 23:00 HRS CT DOMINGO 1 MAYO

Presentado por:

PULL-UP (ESCALADO)

• El atleta debe de iniciar cada repetición con sus 
brazos completamente extendidos y que sus pies no 
toquen el piso.

• Se permite cualquier tipo de kipeo.
• Cualquier tipo de grip es permitido mientras todos los 

requerimientos se cumplan.

• La rep se acredita cuando la barbilla del atleta pasa el 
plano horizontal de la barra. 

• Poner tape a la barra o usar cualquier tipo de pro-
tección para las manos (Calleras, guantes, etc.) está 
permitido, pero usar ambas NO lo está.
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ESTÁNDARES DE MOVIMIENTO
DEADLIFT

• La barra inicia en el piso. Seguros puestos por fuera de 
los bumpers. 

• Las manos del atleta deben de estar por fuera de las 
rodillas. SumoDeadlifts no están permitidos
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• La repetición es válida cuando:
 »  La cadera y las rodillas del atleta consiguen una 
extensión completa. 
 »  La cabeza y los hombros del atleta deben de 
estar por detrás de la barra. 

• Recibir cualquier asistencia con la barra no está per-
mitido al menos que sea una questión de seguridad.

• Los atletas no pueden usar ningún grip de gimnasia 
durante los levantamientos. 

CLEAN

• La barra inicia en el piso. 
• Seguros puestos por fuera de los bumpers. 
• Power cleans, squat cleans, y split cleans están per-

mitidos. 
• Hang cleans NO están permitidos.

• La repetición es válida cuando:
 »  La cadera y las rodillas del atleta consiguen una 
extensión completa. 
 »  Los pies están en linea y la barra está soportada 
en una posición de front-rack.

• Recibir cualquier asistencia con la barra no está per-
mitido al menos que sea una questión de seguridad.

• Los atletas no pueden usar ningún grip de gimnasia 
durante los levantamientos. 
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ESTÁNDARES DE MOVIMIENTO
OVERHEAD SQUAT

• La barra inicia en el piso. 
• Seguros puestos por fuera de los bumpers. 
• Es permitido iniciar con un Squat Snatch
• Snatch balance no está permitido
• El atleta puede llevar la barra a posición de Over Head 

en el movimiento que el decida. 
• Squat Rack NO está permitido.

• La repetición es válida cuando:
 »Una vez que la barra está en posición de Over-
head, el atleta decenderá en sentadilla hasta que 
la cadera pase por debajo de las rodillas. 

• La barra debe de mantenerse en una posición de 
overhead hasta que el bloqueo de codos está logrado. 

• La repetición se acredita cuando las caderas, rodillas 
y brazos se encuentran en una completa extensión y 
la barra está arriba y por detrás de la linea media del 
cuerpo.

• Si cualquier parte del cuerpo del atleta diferente a las 
manos hace contacto con la barra, la rep no contará.

• Recibir cualquier asistencia con la barra no está 
permitido al menos que sea una questión de 
seguridad.

• Los atletas no pueden usar ningún grip de gimnasia 
durante los levantamientos. 
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WORKOUT 1
Completar la mayor cantidad de repeticiones de:

AMRAP 3:00
12 Toes To Bar
21 Deadlift (135/95)
Rest 1 min then

AMRAP 3:00
9 Chest To Bar Pull-Ups
15 Clean (135/95)
Rest 1 min then

AMRAP 3:00
6 Bar Muscle-Up
9 Overhead Squat (135/95)

VARIACIÓN POR DIVISIÓN

Elite
♂ 135 lbs, T2B, C2B, bar muscle-up
♀ 95 lbs, T2B, C2B, bar muscle-up

Scaled Community Event
♂ 95 lbs, hanging knee-raises, pull-up, C2B
♀ 75 lbs, hanging knee-raises, pull-up, C2B

Nombre del atleta:

Gimnasio o Afiliado Juez

Reps Totales

Elite Escalado
Tu juez cuenta con el Crossfit’s 
Online Judges Course? Y / N

Confirmo que la información descrita en la parte de arriba representa el resultado del workout del presente atleta.

Firma del atleta Fecha
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Nombre del atleta:

Gimnasio o Afiliado Juez

Reps Totales

Elite Escalado
Tu juez cuenta con el Crossfit’s 
Online Judges Course? Y / N

Confirmo que la información descrita en la parte de arriba representa el resultado del workout del presente atleta.

Firma del juez Fecha

WORKOUT 1

21 Deadlift12 Toes 2 BarRondas

1

2

3

4

5

6

7

12 33

45 66

78 99

111 132

144 165

177 198

210 231

15 Clean9 Chest 2 BarRondas

1

2

3

4

5

6

7

9 24

33 48

57 72

81 96

105 120

129 144

153 168

9 OverHead Squat6 Bar Muscle-UPRondas

1

2

3

4

5

6

7

6 15

21 30

36 45

51 60

66 75

81 90

96 105
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