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Reglamento del Team Ranking
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Objetivo 
El Team Ranking tiene como objetivo generar una competencia justa con atletas dentro de las 
categorías correspondientes. Todos los equipos de Segunda y Tercera Fuerza deberán 
realizar el ranking para poder acceder a el Wod Final o en su caso al podio y premio 
económico en el  Black Challenge a celebrarse el próximo 7 y 8 de Septiembre del 2019


Este año, el BlackChallenge, contará con las siguientes categorías en formato de equipo 
Segunda Fuerza (Avanzado), Tercera Fuerza (Intermedio), y Masters


INTEGRANTES DE EQUIPO 
Un equipo en cualquiera de las tres categorías debe de estar conformado por 

2 Hombres y 2 Mujeres 

¿En qué consiste el Ranking? 

El Team Ranking consistirá en 3 workouts individuales, que se publicarán en la semana del 
20 de mayo,  y que deberán de realizar todos los atletas que deseen competir en 2da y 3ra 
fuerza.


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 27 de Julio a las 18:00 hrs se cerrará la plataforma para publicar resultados y se 
publicará el ranking oficial con la categoría correspondiente a cada atleta.


El comité deportivo del BlackChallenge validará que todos los equipos estén formados de la 
manera correcta cumpliendo las reglas de participación. Si un equipo llegara a tener atletas 
fuera de categoría este será notificado a mas tardar el 10 de Agosto del 2019 para poder 
cambiar al atleta. No se garantizan cambios de categoría de equipos completos dado a la 
disponibilidad de lugares. 


SÉ HONESTO todos los atletas representan a un Box, a un Coach, y a su equipo por lo 
mismo pedimos honestidad en los resultados ya que si tienes atletas fuera de categoría y 
alteras los resultados el que se ve mal es el atleta no la competencia.
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http://www.ligalatam.com
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¿Qué pasa si me equipo NO cumple la regla? 

Si tu equipo no cumple la regla no podrá realizar evento final y tampoco tendrá derecho a 
Podio ni a premio económico. El equipo tiene permitido vivir la experiencia del Black pero no 
accederá a ningún premio de las categorías. 


¿Cómo armo mi equipo de 2da fuerza (Avanzado)? 

• Los 4 atletas 2 H y 2 M están rankeados dentro de la categoría Segunda Fuerza

• Todos los equipos tienen derecho a UN atleta comodín. 

• Se considera Atleta comodín a cualquier atleta que no haya realizado el Ranking o que en 
su defecto realizó el Ranking y la categoría calificada fue primera fuerza.


• 3 de los 4 atletas realizaron el ranking y están calificados dentro de segunda fuerza. Y 
cuentan con un atleta comodín.


• Todos los atletas deberán presentar Identificación Oficial al momento del registro en piso 
dentro del BlackChallenge


¿Cómo armo mi equipo de 3ra fuerza (Intermedio)? 

• Los 4 atletas 2 H y 2 M están rankeados dentro de la categoría Tercera Fuerza

• Todos los equipos tienen derecho a UN atleta comodín. 

• Se considera Atleta comodín a cualquier atleta que no haya realizado el Ranking o que en 
su defecto realizó el Ranking y la categoría calificada fue segunda fuerza.


• 3 de los 4 atletas realizaron el ranking y están calificados dentro de tercera fuerza. Y 
cuentan con un atleta comodín.


• La categoría Intermedio tiene prohibida la participación de atletas de primera fuerza, Así 
como cualquier atleta que haya participado en BOB 2018 en categoría Elite (RX)


• Todos los atletas deberán presentar Identificación Oficial al momento del registro en piso 
dentro del BlackChallenge


¿Puedo comprar mi lugar y luego hacer el Ranking? 

Claro!!! Los lugares se agotan. Es independiente la compra de tu 
equipo a realizar el ranking! Por eso revisa las fechas y no te quedes fuera.  
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Fechas Importantes 

20 de Mayo - Publicación de Reglas 
20 de Mayo - Workout 1 
26 de Mayo  - Workout 2 
28 de Mayo - Workout 3 
27 de Julio - Cierre de plataforma 
10 de Agosto  - Envío de avisos atletas fuera de categoría 
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