
�

 

�

Operado por:

�

Q  U  A  L  I  F  I  E  RRX
Reglamento del Black Qualifier

Versión1.0

Fecha: 22-Abril-2019



�



Objetivo 
El Black Qualifier tiene como objetivo calificar a los mejores atletas de nuestro deporte dentro 
de la categoría RX a la competencia individual Black Challenge a celebrarse el próximo 7 y 8 
de Septiembre del 2019


Este año, el BlackChallenge, contará con la categoría RX tanto Varonil como Femenil 
solamente para formato individual.


Lugares 
La Categoría RX Varonil contará con un total de 72 lugares que se repartirán de la siguiente 
manera:


(22) Lugares por invitación directa 
(50) Lugares por el Online Black Qualifier 

La Categoría RX Femenil contará con un total de 30 lugares que se repartirán de la siguiente 
manera:


(10) Lugares por invitación directa 
(20) Lugares por el Online Black Qualifier 

¿En qué consiste el Qualifier? 

El Black Qualifier consistirá en 3 workouts, que se publicarán en la semana del 22 de abril,  y 
que deberán de realizar todos los atletas que deseen competir en dicha categoría.


Todos los atletas tendrán que publicar los resultados en la plataforma de LigaLatam, 
ingresando en www.ligalatam.com y subir su resultado en el workout correspondiente. 


El día 30 de Mayo a las 18:00 hrs se cerrará la plataforma para publicar resultados y se 
publicará el ranking oficial con los 70 clasificados. A estos 70 atletas (50 hombres, 20 
mujeres) se les pedirá validar al menos un workout de manera aleatoria con un video mismo 
que se solicitará hacer publico en la plataforma de YouTube y compartir la liga al comité 
deportivo del BlackChallenge. 


Dicho comité validara las Repeticiones, Rondas, Pesos, y Tiempos conforme a los estándares 
del Open de Crossfit inc. 


Una vez validados los workouts los atletas recibirán un código único para poder realizar la 
compra y completar la inscripción a la competencia. 


En caso de no ser un score válido o encontrar un video que deje duda del resultado se 
notificará al atleta y su lugar se otorgará al siguiente spot inmediato en el ranking.
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http://www.ligalatam.com
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¿Quién obtiene una invitación directa al BlackChallenge? 

En busca de realizar una competencia de carácter internacional y con el mejor nivel deportivo 
el comité deportivo del BlackChallenge otorgará 32 lugares directos (22 Hombres , 10 mujeres) 
para la compra de su inscripción. 


¿Quién puede tener derecho a esta invitación? 

• Cualquier atleta que haya calificado a los Crossfit Games

• Cualquier atleta que haya clasificado de manera Individual a un Regional de Crossfit Inc. 

• El Primer lugar de la categoría RX (Varonil y Femenil) del BlackChallenge del 2019.


Fechas Importantes 

22 de Abril - Publicación de Reglas 
25 de Abril  - Workout 1 
26 de Abril  - Workout 2 
27 de Abril  - Workout 3 
30 de Mayo - Cierre de plataforma 
1 de Junio  - Asignación de códigos 

¿Si no califico puedo ir al BlackChallenge? 

Si no obtuviste un lugar dentro del top 50 varonil o top 20 femenil y por ende no obtuviste una 
invitación aún puedes participar en la competencia como refuerzo de un equipo de 2da 
Fuerza, no importa que hayas participado en la edición pasada del Black Challenge como 
primera fuerza.
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