
 

Individual 
Élite Rx / Máster Intermedio Escalado 

Time cap: 12 minutes 
For time: 
3 Rounds: 
12 Deadlifts 
12 Pull Ups 
3 Rounds: 
9 Hang Cleans 
9 Chest to Bar Pull 
Ups 
3 Rounds: 
6 Shoulder to 
Overheads 
6 Bar Muscle Ups 

♀ 61 Kg / 135lb 

♂ 84 Kg / 185lb 
 

For time: 
3 Rounds: 
12 Deadlifts 
12 Pull Ups 
3 Rounds: 
9 Hang Cleans 
9 Chest to Bar Pull Ups 
3 Rounds: 
6 Shoulder to 
Overheads 
6 Bar Muscle Ups 

♀ 52 Kg / 115lb 

♂ 70 Kg / 155lb 
 

 For time: 
3 Rounds: 
12 Deadlifts 
12 Pull Ups 
3 Rounds: 
9 Hang Cleans 
9 Toes to Bars 
3 Rounds: 
6 Shoulder to 
Overheads 
6 Chests to Bar Pull 
Ups 

♀ 34 Kg / 75lb 

♂ 52 Kg /115lb 
 

    
    

 

WOD 2 



 

 

*** Los pesos estipulados son el peso mínimo permitido para el WOD. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos 
Wod 2A 

Élite Rx / Máster Intermedio Escalado 

Time cap: 12 minutes 

For time: 
Synchro (2) 
2 Rounds: 
15 Deadlifts 
15 Pull Ups 
2 Rounds: 
12 Hang Cleans 
12 Toes to Bars 
2 Rounds: 
9 Shoulder to 
Overheads 
9 Chest to Bar Pull 
Ups 
2 Rounds: 
6 Thrusters 
6 Bar Muscle Ups 

♀ 61 Kg / 135lb 

♂ 84 Kg / 185lb 
 

For time: 
Synchro (2) 
2 Rounds: 
15 Deadlifts 
15 Pull Ups 
2 Rounds: 
12 Hang Cleans 
12 Toes to Bars 
2 Rounds: 
9 Shoulder to 
Overheads 
9 Chest to Bar Pull Ups 
2 Rounds: 
6 Thrusters 
6 Bar Muscle Ups 

♀ 52 Kg / 115lb 

♂ 70 Kg / 155lb 
 

For time: 
Synchro (2) 
2 Rounds: 
15 Deadlifts 
15 Pull Ups 
2 Rounds: 
12 Hang Cleans 
12 Toes to Bars 
2 Rounds: 
9 Shoulder to 
Overheads 
9 Chest to Bar Pull 
Ups 
2 Rounds: 
6 Thrusters 
6 Bar Muscle Ups 

♀ 43 Kg / 95lb 

♂ 61 Kg / 135lb 
 

For time: 
Synchro (2) 
2 Rounds: 
15 Deadlifts 
15 Pull Ups 
2 Rounds: 
12 Hang Cleans 
12 Toes to Bars 
2 Rounds: 
9 Shoulder to 
Overheads 
9 Chest to Bar Pull Ups 
2 Rounds: 
6 Thrusters 
6 Toes to Bars 

♀ 34 Kg / 75lb 

♂ 52 Kg /115lb 
 

Wod 2B 
Max. meters Row in 12´ 



 

NOTAS 

Wod Individual  

Antes de empezar el Wod 2, se deberá marcar un cuadro de 3m x 3m delante del rack 

donde se realizarán los movimientos gimnásticos. El atleta empezará el Wod fuera del 

cuadro marcado, una vez inicie el crono, el atleta se desplazará a su interior donde 

deberá realizar los movimientos de barra. El primer bloque constará de 3 rondas de 12 

Deadlifts y 12 Pull Ups. A continuación, el atleta seguirá con otras 3 rondas de 9 Hang 

Cleans y 9 Chest to Bar Pull Ups. Por último, el atleta deberá completar 3 rondas más 

de 6 Shoulder to Overheads y 6 Bar Muscle Ups. 

En el caso de los atletas escalados, las 3 primeras rondas serán 12 Deadlifts y 12 Pull 

Ups, las siguientes 3 rondas serán 9 Hang Cleans y 9 Toes to Bars, y las últimas 3 

rondas serán 6 Shoulder to Overheads y 6 Chest to Bar Pull Ups. 

El resultado será el tiempo en el que se complete el Wod. En caso de que no se termine 

dentro del tiempo de corte, el resultado será el número total de repeticiones realizadas 

en esos 12 minutos.  

 

Wod por equipos: 

Antes de empezar el Wod, se deberá marcar un cuadro de 3m x 3m delante del rack 

donde se vayan a realizar los movimientos gimnásticos y se colocará el remo a un metro 

de distancia del cuadro, tal y como se muestra en el plano del Wod. Además, se deberá 

mostrar cómo se programa el remo a 12 minutos siguiendo la explicación del vídeo 

demostrativo. 

Los atletas empezarán el Wod fuera del cuadro y, una vez inicie el crono, dos de los 

atletas se desplazarán al interior de este, donde realizarán todos los movimientos de 

barra. Uno de los atletas iniciará en el remo, mientras que el cuarto integrante espera 

fuera del cuadro.  

El Wod 2A consistirá de 2 rondas de 15 Deadlifts y 15 Pull Ups. Tras realizar estas 

rondas, los atletas seguirán con otras 2 rondas de 12 Hang Cleans y 12 Toes to Bars. 

Una vez concluidas estas 4 rondas, los atletas comenzarán el tercer bloque donde 

deberán realizar 2 rondas de 9 Shoulder to Overheads y 9 Chest to Bar Pull Ups. Por 

último, deberán completar las 2 últimas rondas de 6 Thrusters y 6 Bar Muscle Ups, en 

el caso de los escalados, se sustituirán los 6 Bar Muscle Ups por 6 Toes to Bars. 

Dentro del cuadro sólo habrá una barra de cada, dos en total, con los pesos marcados 

de chica y chico, pudiendo hacer uso los chicos de la barra de las chicas y viceversa. A 

la hora de realizar los movimientos, estos se podrán repartir como se quiera siempre 

que se realicen en pareja y sincronizados en la finalización de cada repetición. Para el 

remo, se podrán realizar todos los cambios que se quiera.  

El resultado del Wod A será el tiempo en el que se completen las 8 rondas. En caso de 

que no se acabe dentro del tiempo de corte, el resultado será el número total de 



 
repeticiones realizadas en esos 12 minutos. Para el Wod B el resultado será la cantidad 

de metros remados en esos 12 minutos. Esto, se deberá mostrar en el video al acabar 

los 12 minutos. 

 

Penalizaciones: 

En el caso en el que no se realice el entrenamiento según las prescripciones indicadas 
o se sume más de 20 no reps, el resultado será invalidado. 

Por cada no rep, se sumarán 3 segundos al resultado final. 

 

Equipamiento 
Cinta para marcar en el suelo el cuadro donde realizaran los movimientos de barra. 

Barra con el peso correspondiente a la categoría del atleta y cierres. 

Rack donde se realizarán los movimientos gimnásticos. 

Remo Concept 2 en el caso de los equipos. 

Estándares de video 
Se debe grabar todas las distancias y pesos de los elementos para que estos se puedan 

ver claramente.  

En todo momento los atletas tienen que permanecer dentro del ángulo de grabación. 

 

Para este Wod se debe mostrar el tamaño del cuadro y la distancia a la que se coloca 

el remo en el caso de los equipos. 

El video debe realizarse sin cortes y sin ningún tipo de edición. 

Tendrá que haber un cronómetro durante toda la grabación, donde se vea claramente 

el tiempo. Se recomienda grabar el video con la app WODProof. 

La disposición de la cámara deberá permitir que se vea con claridad que se cumplen 

todos los estándares de cada movimiento. 

El video debe subirse a Youtube con la siguiente descripción: BASQUE CROSSFIT 

TXAPELKETA  WOD 2 “CATEGORIA” “NOMBRE DEL ATLETA” o ”NOMBRE DEL 

EQUIPO”. 

 



 

Wod Individual: 

 

 

Wod en equipos: 

 



 

 

Estándares de movimientos 

Deadlift 

La barra empieza desde el suelo con los cierres puestos. 

Las manos del atleta deben ir por fuera de las rodillas, ya que no es válido el Sumo 

Deadlift. 

La repetición será válida si las rodillas y la cadera del atleta llegan a la extensión 

completa y tiene los hombros y la cabeza por detrás de la barra. 

En el caso de hacer los movimientos seguidos, la repetición no será válida si se rebota 

en el suelo. 

 

Pull Up 

El atleta deberá comenzar cada repetición con una extensión completa de los brazos y 

sin tocar el suelo. 

La repetición será válida cuando el atleta pase la barbilla por encima de la altura de la 

barra. 

 

Hang Clean 

El movimiento empieza con la barra situada en la posición de colgante tras haber 

realizado un peso muerto completo. 

La barra nunca deberá pasar por debajo de las rodillas. 

Los codos deben de estar en extensión completa al inicio de la repetición. 

Se podrá realizar tanto Hang Power Clean como Hang Squat Clean. 

La repetición será válida cuando la cadera y las rodillas del atleta lleguen a la extensión 

completa y los codos estén por delante de la barra. 

 

Chest to Bar 

El atleta deberá comenzar cada repetición con una extensión completa de los brazos y 

sin tocar el suelo. 

La repetición será válida cuando el pecho del atleta haga contacto con la barra por 

debajo o a la altura de las clavículas. 



 
 

Toes to Bar 

El atleta deberá comenzar cada repetición con una extensión completa de los brazos y 

sin tocar el suelo. 

La repetición será válida cuando al comienzo de la misma los talones pasen por detrás 

de la línea vertical del rack y haya contacto de ambos pies a la vez con la barra y entre 

las manos.  

 

Shoulder to Overhead 

El movimiento comenzará en la posición de front rack. 

Para este movimiento se permite cualquier forma de empuje de la barra a la posición 

final desde los hombros (Strict Press, Push Press, Push Jerk y Split Jerk). 

 La repetición será válida cuando el atleta alcance la extensión completa de rodillas, 

cadera y codos, y sitúe la barra a la altura de la nuca. 

 

Thruster 

La barra comenzará en el suelo y podrá realizarse un Squat Clean o un Power Clean. 

La repetición será válida cuando se realice una sentadilla rompiendo la paralela y un 

Push Press con extensión completa de rodillas, cadera y codos, y situando la barra 

encima de la nuca.  

En ninguno de los casos será válido un Push Jerk, es decir, no se podrá recibir la barra 

por encima de la cabeza doblando las rodillas. 

 

Bar Muscle Up 

El atleta deberá comenzar cada repetición con una extensión completa de los brazos y 

sin tocar el suelo. 

Los pies no pueden superar la altura de la barra al realizar el kipping. 

Para que la repetición sea válida, el atleta deberá tener los codos en extensión completa 

con los hombros por delante de la barra al acabar. 
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