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WORKOUT 3
Completar el mayor número de repeticiones de:

AMRAP 8:00
X3 Burpee Box Jump Over 
(30”/24”)* (3,6,9,12,15,18,...)
7 STRiCT Hand Stand Pushups**
* Cada ronda se incrementa el BBJO por 3 reps. 
**Las primeras  3 rondas, las 7 repetinciones de 
HSPU deben realizarse de manera estricta.  las 
rondas siguientes se podrá utilizar kipping.
**  Si  las 3 primeras rondas no son  ejecutadas 
estrictas su score será invalido.

VARIACIÓN POR DIVISIÓN

Elite
♂ Caja a la altura de 30”
♀ Caja a la altura de 24”

All Black Community Event
♂ Caja a la altura de 24” Hand Release Push-ups
♀ Caja a la altura de 20” Hand Release Push-ups

NOTAS

El WOD comienza con los atletas en la 
zona de inicio. Al iniciar su timer 3,2,1 GO 
Comenzarán haciendo 3 Burpee Box 
Jump Over seguidos de 7 Hand Stand 
Push-ups estrictas repetirán el mayor 
numero de veces posible por 8 min.

Al terminar cada ronda se aumentarán las 
repeticiones de los BBJO en múltiplos de 3 
manteniendo siempre 7 Hand Stand Push-up 
para completar una ronda. Es decir 3 BBJO - 7 
SHSPU, 6 BBJO - 7 SHSPU, 9 BBJO - 7 SHSPU,  
Una vez terminada la tercer ronda los atletas 
podrán utilizar kipping en el HSPU para las 
rondas restantes ... así hasta terminar los 8 min.
  

EQUIPO

• Caja (Ajustar la caja al tamaño necesario)

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

• Las manos no podrán salir del recuadro designado 
para los HSPU

• Usa el equipo y peso apropiado para tu división.

• Para cada workout, asegura que el atleta tiene el 
espacio necesario y seguro para completar todos los 
movimientos. Limpien el area 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.

Al termino del tiempo se sumará el total de 
repeticiones acumuladas en los 8 minutos del AMRAP.
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PLANO Workout 3

2.5 mts de distancia

Inicio de atleta
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El recuadro  debe 
medir  102 x 60 cms

1.5  mts de distancia
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ESTÁNDARES DE MOVIMIENTO
Burpee Box Jump Over

• El burpee box jump-over inicia con el atleta de frente 
a la caja con su pecho y muslos tocando el piso y ter-
mina con el atleta brincando del otro lado de la caja.

• En la posición de abajo, el centro del pecho del atleta 
deberá estar en la linea, y los pies y manos por fuera 
de ella.

• Los atletas pueden brincar o subir en step de la 
posición de Push-Up.

• Se requiere de un despegue de los dos pies, y solo los 
pies del atleta pueden tocar la caja.

• Despúes de aterrizar en la caja, el atleta puede brin-
car o bajar en step del otro lado de la misma. 

• De manera alternativa el atleta puede brincar por 
completo la caja.

• Si el atleta decide brincar la caja por completo, los 
dos pies deben de pasar por arriba de la caja, y el 
atleta debe de usar dos pies en el aterrizaje.

• No es requerido una completa extensión de cadera y 
rodillas arriba de la caja. 

• *Escalado puede realizar step-up.

• Cada rep se cuenta cuando el atleta aterriza del otro 
lado de la caja. A partir de ese momento el atleta 
puede iniciar su siguiente repetición.
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Hand Stand Push Up

• El interior del recuadro para el handstand push-up 
debe de medir (102 cms) por (60 cms).

• Los brazos del atleta deben estar completamente 
extendidos y en la linea media del cuerpo antes de 
inciar su decenso. 

• Cada Rep inicia y termina con el atleta en un comple-
to bloqueo con los talones pegados a la pared, brazos 
completamente extendidos y hombres en la linea 
media del cuerpo.

• las manos SIEMPRE deberán estar dentro de la caja 
designada.

• Si cualquier parte de la mano, incluyendo dedos, 
sale del tape de la línea en cualquier momento, la 
repetición no contará. Y el atleta deberá de iniciar de 
nuevo en una posición de bloqueo. 

• En la posición de abajo, la cabeza debe de hacer 
contacto con el piso. 

• Durante los HSPU con kipping o estrictos, si la cabeza 
y las manos están en diferente superficie, la superficie 
deberá estar nivelada. 

• Los pies no necesitan estar en contacto con la pared 
en el transcurso del movimiento, pero los pies si de-
ben de regresar a la pared al inicio y fin de cada rep. 

• Kipping NO ESTÁ permitido durante las primeras 3 
rondas de 7 HSPU. Las repeticiones deben de ser de 
manera estricta. Cualquier repetición que sea asistida 
con las piernas o cadera NO contará.

• Kipping ESTÁ permitido despúes de la cuarta ronda de 
BBJO es decir la ronda de 12 Reps. En la posición de 
Lock de cada repetición las piernas no deberán estar 
mas abiertas que el ancho de las manos.

• Cada repetición se acredita cuando el atleta regresa 
a la posición de Lockout con los talones en la pared; 
brazos, caderas y piernas están completamente exten-
didos y los hombros en linea media con el cuerpo.
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ESTÁNDARES DE MOVIMIENTO 
(Escalado)
Hand Release Push-UP

• Los atletas escalado podrán realizar hand-relase push-
ups en lugar de handstand push-ups.

• Los codos deberán estar bloqueados y los pies no 
deberán estar mas abiertos que el ancho que los 
hombros.

• Una posicion recta del cuerpo se debe de mantener 
durante todo el push-up.

• No viboreo, curvear la espalda o empujar con las 
rodillas es permitido.
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• El pecho debe tocar el piso.
• Las manos deben de levantarse por completo del piso 

antes de reiniciar el movimiento.
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VARIACIÓN POR DIVISIÓN

Elite
♂ Caja a la altura de 30”
♀ Caja a la altura de 24”

All Black Community Event
♂ Caja a la altura de 24” Hand Release Push-ups
♀ Caja a la altura de 20” Hand Release Push-ups

Nombre del atleta:

Gimnasio o Afiliado Juez

Reps a 8 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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Nombre del atleta:

Gimnasio o Afiliado Juez

Reps a 8 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 juez Fecha
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