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MATCH SPRINT



WOD 1
MATCH SPRINT
TEENS

Time Cap 11 min
100 Puntos

40 Cal row
40 WBS 20/14 (5 Unbroken)
40 Shoulder 2 OverHead (95 lbs / 55lbs) 
40Toes 2 Bar (5 Unbroken)

Notas

El atleta deberá estar en el mat de inicio y al 3,2,1, vamos! el atleta deberá correr al remo 
y realizar 40 Calorías. Una vez terminada esta tarea deberá avanzar el rig donde se 
encuentra la estación 1 y ejecutar 40 Wall Ball Shots. Los sets de repeticiones deberán 
ser mínimo de 5 repeticiones unbroken, se considerará un set unbroken siempre y cuando 
la pelota no toque el piso, de lo contrario ese set no contará y deberá repetir ese mismo 
set hasta lograrlo exitosamente. Una vez terminada esta tarea deberá avanzar a la 
estación 2 y ejecutar 40 Shoulder 2 Overhead. Terminados los 40 Shoulder 2 Overhead 
deberá avanzar el rig y ejecutar 40 Toes 2 Bar. Los sets de repeticiones deberán ser 
mínimo de 5 repeticiones unbroken, se considerará un set unbroken siempre y cuando los 
atletas no se suelten del rig, de lo contrario ese set no contará y deberá repetir ese mismo 
set hasta lograrlo exitosamente. El evento termina cuando el atleta termina el set de 40 
T2B ejecutado exitosamente y corra en sprint al mat final.

WallBallShot - deberán realizarse de manera unbroken 5 reps y pueden hacer las 
repeticiones continuas.

T2B - deberán de realizarse de manera sincronizada 5 repeticiones exitosas. En caso de 
fallar y bajarse del rig ese set de 5 se convierte en 0 reps acumuladas y sigue la cuenta 
del set exitoso anterior.
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WOD 1
MATCH SPRINT
RX
Time Cap 12 min
100 Puntos

50 Cal row
50 WBS 20/14 (10 Unbroken)
50 Shoulder 2 OverHead (135 lbs / 95lbs) 
50 Toes 2 Bar (10 Unbroken)

Notas

El atleta deberá estar en el mat de inicio y al 3,2,1, vamos! el atleta deberá correr al remo 
y realizar 50 Calorías. Una vez terminada esta tarea deberá avanzar el rig donde se 
encuentra la estación 1 y ejecutar 50 Wall Ball Shots. Los sets de repeticiones deberán 
ser mínimo de 10 repeticiones unbroken, se considerará un set unbroken siempre y 
cuando la pelota no toque el piso, de lo contrario ese set no contará y deberá repetir ese 
mismo set hasta lograrlo exitosamente. Una vez terminada esta tarea deberá avanzar a la 
estación 2 y ejecutar 50 Shoulder 2 Overhead. Terminados los 50 Shoulder 2 Overhead 
deberá avanzar el rig y ejecutar 50 Toes 2 Bar. Los sets de repeticiones deberán ser 
mínimo de 10 repeticiones unbroken, se considerará un set unbroken siempre y cuando 
los atletas no se suelten del rig, de lo contrario ese set no contará y deberá repetir ese 
mismo set hasta lograrlo exitosamente. El evento termina cuando el atleta termina el set 
de 50 T2B ejecutado exitosamente y corra en sprint al mat final.

WallBallShot - deberán realizarse de manera unbroken 10 reps y pueden hacer las 
repeticiones continuas.

T2B - deberán de realizarse de manera sincronizada 10 repeticiones exitosas. En caso de 
fallar y bajarse del rig ese set de 5 se convierte en 0 reps acumuladas y sigue la cuenta 
del set exitoso anterior.
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WOD 1
MATCH SPRINT
EQUIPOS

Time Cap 10 min
100 Puntos

30 Cal row (1 persona del equipo)
80 WBS 20/14 Alternados (1 Pareja) sets 10 unbroken
60 Shoulder 2 OverHead (115 lbs / 65 lbs) 1 Pareja, El compañero que no 
ejecuta espera en FrontRack
40 Sync Toes 2 Bar (1 Pareja) sets 5 Unbroken

Notas
Los 4 atletas deberán estar en el mat de inicio y al 3,2,1, vamos! un atleta deberá correr al 
remo y realizar 30 Calorías. Una vez terminada esta tarea deberá regresar al mat de inicio 
para liberar a los otros dos atletas (Pareja 1) quienes deberán avanzar el rig donde se 
encuentra la estación 1 y ejecutar 80 Wall Ball Shots alternando cada repetición por atleta. 
Los sets de repeticiones deberán ser mínimo de 10 repeticiones unbroken, se considerará 
un set unbroken siempre y cuando la pelota no toque el piso, de lo contrario ese set no 
contará y deberá repetir ese mismo set hasta lograrlo exitosamente. Una vez terminada 
esta tarea deberán regresar al mat de inicio para liberar a los otros dos atletas quienes 
deberán avanzar a la estación 2 y ejecutar 60 Shoulder 2 Overhead mientras su 
compañero espera en la posición de FrontRack. Terminados los 60 Shoulder 2 Overhead 
deberán regresar al mat de inicio para liberar a los otros dos atletas quienes deberán 
avanzar el rig y ejecutar 40 Sync Toes 2 Bar, se considera sincronizado cuando ambos 
atletas tocan al mismo tiempo con los pies la barra. Los sets de repeticiones deberán ser 
mínimo de 5 repeticiones unbroken, se considerará un set unbroken siempre y cuando los 
atletas no se suelten del rig, de lo contrario ese set no contará y deberá repetir ese mismo 
set hasta lograrlo exitosamente. El evento termina cuando la pareja termina el set de 40 
T2B ejecutado exitosamente y todos los atletas estén de regreso en el mat final.

El equipo solo podrá cambiar el orden de integrantes para cada tarea cuando se terminen 
los sets de cada ejercicio.

Alternate WallBallShot - deberán realizarse alternadamente cada 1 rep. Si la pareja a 
actuar decide ir Hombre / Mujer deberán usar 2 pelotas sin que estas toquen el piso en 
formato de carrusel. Si la pareja es Hombre / Hombre deberán de usar solo 1 pelota y 
deberán estar posicionados en paralelo frente al target. El set Unbroken es de 10 reps y 
pueden hacer las repeticiones continuas.

S2O - Las repeticiones cuentan solo si su compañero ya se encuentra de posición de 
FrontRack. Si la pareja es H/M cada quien realizará las repeticiones con el peso 
correspondiente. Si la pareja es H/H deberán cambiar la barra al peso correspondiente 
para que las repeticiones séan validas. 

Sync T2B - deberán de realizarse de manera sincronizada 5 repeticiones exitosas. En 
caso de fallar y bajarse del rig ese set de 5 se convierte en 0 reps acumuladas y sigue la 
cuenta del set exitoso anterior. 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WOD 1
MATCH SPRINT
MASTERS

Time Cap 11 min
100 Puntos

25 Cal row 1 persona
60 WBS 20/14 Alternados (Pareja) (5 Reps Unbroken)
60 Shoulder 2 OverHead (95 lbs / 55 lbs) 1 Pareja, El compañero que no 
ejecuta espera en FrontRack
40 T2B (Pareja) Rig Hold
25 Cal row 1 persona (no puede ser la misma del inicio)

Notas

Los 2 atletas deberán estar en el mat de inicio y al 3,2,1, vamos! un atleta deberá correr al 
remo y realizar 25 Calorías. Una vez terminada esta tarea deberá regresar al mat de inicio 
para liberar al otro atleta quienes deberán avanzar al rig donde se encuentra la estación 1 
y ejecutar 60 Wall Ball Shots alternando cada repetición por atleta. Los sets de 
repeticiones deberán ser mínimo de 5 repeticiones unbroken, se considerará un set 
unbroken siempre y cuando la pelota no toque el piso, de lo contrario ese set no contará y 
deberá repetir ese mismo set hasta lograrlo exitosamente. Una vez terminada esta tarea 
deberán avanzar a la estación 2 y ejecutar 60 Shoulder 2 Overhead mientras su 
compañero espera en la posición de FrontRack. Terminados los 60 Shoulder 2 Overhead 
deberán avanzar el rig y ejecutar 40 Toes 2 Bar mientras su pareja está colgado del 
Rig,se considera Rep mientras su compañero esté colgado de la barra. Terminados los 40 
Toes 2 Bar deberán correr al remo y realizar 25 Calorías (Lo realiza el otro atleta que no 
hizo la ronda inicial). El evento termina cuando el atleta termina el set de 25 Cal ejecutado 
exitosamente y la pareja estén de regreso en el mat final.

Alternate WallBallShot - deberán realizarse alternadamente cada 1 rep. Si la pareja a 
actuar decide ir Hombre / Mujer deberán usar 2 pelotas sin que estas toquen el piso en 
formato de carrusel. Si la pareja es Hombre / Hombre deberán de usar solo 1 pelota y 
deberán estar posicionados en paralelo frente al target. El set Unbroken es de 5 reps y 
pueden hacer las repeticiones continuas.

S2O - Las repeticiones cuentan solo si su compañero ya se encuentra de posición de 
FrontRack. Si la pareja es H/M cada quien realizará las repeticiones con el peso 
correspondiente. Si la pareja es H/H deberán cambiar la barra al peso correspondiente 
para que las repeticiones séan validas. 
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Resultado
El ganador de este Workout será el equipo con el menor tiempo. En caso de un empate, 
los dos equipos obtienen el mismo puntaje. 
En caso de no terminar el Workout en el Time cap, se sumarán a este tiempo las 
repeticiones no completadas a razón de 1 segundo por cada una.

Rangos de Movimiento

Wall-ball shots
- El atleta realiza un squat con la medball a la altura de su cara hasta romper el paralelo y 
subir con potencia y realizar un tiro al target.
- Cada vez que un atleta realice un squat y un acertado contacto de la pelota con el target, 
contará como una repetición. 
- En caso de fallar alguna repetición no se contará como buena y cualquier atleta puede 
realizar la siguiente repetición. 
Se considera NO REP: 
- No romper la paralela en el squat. 
- No generar contacto claro de la pelota con el target. 

T2B
Al colgarse de la barra, los brazos deberán estar totalmente extendidos. Antes de llevar 
los pies a la barra, estos deberán romper la vertical. Ambos pies deben hacer contacto 
con la barra al mismo tiempo. 
Se considera NO REP: 
- No realizar contacto de ambos pies al mismo tiempo con la barra. 
- No romper la vertical al inicio del movimiento.
- No realizan el contacto de ambos pies al mismo tiempo con la barra ambos atletas.

Shoulder-to-overhead
- El atleta comienza con la barra en postura de front rack y realiza un press con los 
hombros y brazos hasta llevar la barra por encima de la cabeza alcanzando extensión 
total de hombros y codos.
- Se permitirá el uso de press, push press o push jerk.
Se considera NO REP: 
- No bloquear codos y hombros por encima de la cabeza al final de la repetición 
- No regresar a la postura de rack al inicio de la repetición. 

Remo
- El atleta es responsable de pedirle al Juez de prender la remadora antes de iniciar el 
workout. 
- Al terminar de remar, colocar con cuidado el mango en su lugar. 
- El número de Calorías será tomada de la pantalla al sonar el beep final de la estación.
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