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WORKOUT 2

Completar en el menor tiempo posible:
TC 15 min

50/40 cal row
30 double db ground TO overhead (50/35)
40/30 cal row
20 double db ground TO overhead (50/35)
30/20 cal row
10 double db ground TO overhead (50/35)

VARIACIÓN POR DIVISIÓN

Elite
♂ 50 lbs dbs 
♀ 35 lbs dbs

Scaled Community Event
♂ 35 lbs dbs 
♀ 20 lbs dbs

NOTAS

El WOD comienza con el atleta en la zona de 
inicio. Al iniciar su timer 3,2,1, GO! el atleta 
comenzará haciendo 50(H) / 40(M) calorías en la 
Concept2 Rower, al término de las 50/40 calorías 
el atleta realizará 30 double DB ground-to-
overhead con ambas mancuernas. 

Al terminar los 30 G2OH el atleta se subirá al 
remo y reiniciará su monitor. (El atleta puede 
recibir asistencia para reiniciar el monitor) 
Realizará 40 (H) / 30 (M) calorías en la Concept2 
Rower, al término de las mismas el atleta irá a 
la posición de las DB para iniciar 20 double DB 
ground-to-overhead. 

Al terminar el atleta irá al remo, reiniciará su 
monitor para iniciar su último set de 30 (H) /  
20(M) calorías en la Concept2 Rower. Al término 
de las mismas el atleta irá a la posición de las 

DB para iniciar sus últimos 10 double DB ground-to-
overhead.

Su score será el total de tiempo al término de todas 
las repeticiones. 

Si el atleta no termina el workout en el tiempo 
establecido de 15 min su score será el total de 
repeticiones  logradas  al  término  del tiempo 
establecido. 

TIEBREAK
El tiebreak será el tiempo de término de los double 
db ground to overhead en cada ronda.  

EQUIPO
• Remadora Concept2

• Dumbells con el peso apropiado para tu 
división*.

• *El peso oficial es en libras. Sin embargo los 
pesos aceptables proporcionales en kilos son 
50lb (22.5 kg), 35lb(15 kg), 20lb (10 kg).

• 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 deben de estar sin cortar ni editar y 
ver un despliegue fluído 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 serán invalidados.

• No usar un timer con conteo regresivo.
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PLANO Workout 2

Inicio de atleta

CÁMARA
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ESTÁNDARES DE MOVIMIENTO
REMO

• Los atletas deben de usar una remadora Concept2.

• El monitor de la remadora debe de ser reiniciado a 0 
al inicio de cada set.

• El atleta NO puede iniciar su workout sentado en el 
remo, debe iniciarlo en la posición indicada en el 
plano.

• El atleta debe de permanecer sentado en el remo 
hasta que su monitor marque el total de calorías 
a realizar. Si el atelta se levanta antes de que el 
monitor marque el número de calorías necesarias, 
recibirá una penalización.

GROUND-TO-OVERHEAD

• Cada repetición inicia con las DBs tocando el piso.

• Cualquier variación de Snatch o Clean & Jerk está 
permitido

• Touch & Go está permitido pero siempre y cuando una 
cabeza de las mancuernas toque el piso; rebotar las 
mancuernas NO está permitido. 

• Las DB’s pueden ir por dentro o fuera de las piernas.

• LA REP SE ACREDITA CUANDO:

• Las DB’s  se encuentran en un completo bloqueo por 
arriba de la cabeza, con las caderas, rodillas y brazos 
en completa extensión.

• Las DB’s se encuentra exactamente arriba o 
ligeramente por delante de la línea media del cuerpo.

• NOTA: Si se utiliza un Split en cualquier 
levantamiento, ambos pies deben de regresar a una 
línea antes de terminar la rep y bajar las DB’s. 
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VARIACIÓN POR DIVISIÓN

Elite
♂ 50 lbs dbs
♀ 35 lbs dbs

Scaled Community Event
♂ 35 lbs dbs 
♀ 20 lbs dbs

Nombre del atleta:

Gimnasio o Afiliado Juez

Tiempo or Reps a 15 min

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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Firma del juez Fecha

WORKOUT 2

 Repeticiones

50 / 40 Cal ROW 50 / 40

80 / 70

120 /110

140 / 130

170 / 160

180 / 170

WORKOUT 2

Completar en el menor tiempo posible:
TC  15  min

50/40 cal row
30 double db ground TO overhead (50/35)
40/30 cal row
20 double db ground TO overhead (50/35)
30/20 cal row
10 double db ground TO overhead (50/35)

30 Double DB G2OH

40 /30 Cal ROW

20 Double DB G2OH

30 /20 Cal ROW

10 Double DB G2OH

Tiebreak

Tiebreak

Tiempo Final:


