CAMPEONATO INTERNACIONAL DE
APTITUD FUNCIONAL 2018

REGLAMENTO 1ª EDICION CAMPEONATO INTERNACIONAL DE APTITUD
FUNCIONAL
DIAS 9 Y 10 DE JUNIO.

RECOGIDA DE ACREDITACIONES
La recogida de las acreditaciones y la bolsa del atleta se realizaran en el Palacio de los
Deportes de Murcia, Avda. del Rocío ,7 C.P 30.0007 Murcia, en la rampa que está situada
a la derecha de la puerta principal del Palacio.

El horario de entrega será:
-Viernes día 8 de junio de 17:00 horas a 19:30.
- Sábado día 9 de junio de 7:30 a 7:45.
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• Será requisito indispensable entregar el Documento Nacional de Identidad o el
pasaporte, sin el mismo no se entregará ninguna acreditación.
• Respecto de los menores de edad, es necesario que vengan acompañados de sus
representantes legales debidamente identificados y que tengan debidamente
cumplimentada la autorización para poder competir. (*)
• Para participar en cualquier etapa de Gods Throwdown, todos los atletas deben
aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, incluida, entre otras, la Asunción de
formulario de riesgo, divulgación de publicidad, renuncia y consentimiento, todos ellos
incorporados aquí por referencia, y a las decisiones de Gods Throwdown que son finales
y vinculantes en todos los aspectos.
• Es requisito indispensable la puntualidad para poder participar en cada uno de los wod
de los que se compone el campeonato. En el supuesto que un atleta llegara tarde a uno
de los wods no se le puntuará en ese wod.
•La organizacion Gods Throwdown se reserva el derecho de modificar los horarios de
los wods por imprevistos de última hora ajenos a su voluntad.
• Clasificatorios individuales online para Gods Throwdown consistirán en una serie de
entrenamientos que se lanzarán en el sitio web (www.godsthrowdown.com) .
La información personal de cada atleta ha de ser ingresada por separado y de forma
unipersonal.
Es requisito importante confirmar que la dirección de correo electrónico de contacto
sea correcta, e individual para cada atleta, ya que será nuestra forma principal de
comunicación.

CATEGORIAS.
Los atletas individuales competirán en las siguientes categorías:
1. Categoría Rx
1.1 Rx Elite masculino y femenino: abierto para todas las edades.
1.2 Rx Intermedio masculino y femenino: abierto para todas las edades.
2. Escalado masculino y femenino: abierta para todas las edades.
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3. Master +35 Masculino y Femenino (debe tener 35 años o más, antes del 8 de junio de
2018).
4. Master +40 masculino y femenino (debe tener 40 años o más, antes del 8 de junio de
2018).
5. Master +45 masculino y femenino (debe tener 45 años o más, antes del 8 de junio de
2018).
6. Master +50 masculino (debe tener 50 años o más, antes del 8 de junio de 2018).
7. Teenagers (deben ser menores de 18 años hasta el 10 de junio 2018)
Los atletas de equipos competirán en las siguientes categorías:
1. Elite - Equipos compuestos por 2 hombres y 1 mujer (estándares Rx).
2. Escalado - Equipos compuestos por 2 hombres y 1 mujer (estándares escalados).
• En caso de que una categoría tenga menos de 15 registros en la fase online, Gods
Throwdown tiene el derecho de cancelar esa categoría, en tal caso, todos los atletas
registrados serán reembolsados. Gods Throwdown también se reserva el derecho a
fusionar dos categorías del mismo sexo en caso de participantes insuficientes, por
ejemplo, hombre 45+ y hombre 50+, de ser así, serian avisados antes del evento para
que decidan si quieren asistir con estas condiciones, en tal caso, los atletas registrados
no serán reembolsados.
• Al final de los clasificatorios individuales y equipos online, un total de 460 atletas
pasarán a la fase final.
• Todos los adolescentes deben tener una declaración escrita de sus padres o
entrenadores, lo que le permitirá participar en las finales de Gods Throwdown.

ESTANDARES CATEGORIAS.
-Rx Elite: los estándares de esta categoría son los movimientos y pesos que se estipulan
a nivel europeo.
-Rx Intermedio: contando que los inscritos en esta son del 40 al 61 en la clasificación
general de rx, por lo que se comprende que el nivel estará un poco por debajo de Rx
elite y podrá escalarse en algunos movimientos o pesos.
-Scaled: los movimientos y pesos requeridos en esta categoría, son inferiores en peso y
en complejidad a la categoría Rx, serán incorporados como movimientos, dobles
combas, chest to bar para hombres, y toes to bar para ambos.
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-Master + 35, pesos y movimientos idénticos a categoría rx, la única diferencia será la
edad de los competidores.
-Master 40 + 45 + 50: en esta categoría se podrá reducir el peso un 20%, y los
movimientos más complejos de la modalidad gimnástica serán reducidos.
-Teenagers: los pesos y los movimientos son los establecidos a nivel europeo
comprendidos en esta categoría, las futuras promesas de nuestro deporte, edades
comprendidas entre los 15,16 y 17 años, teniendo cumplidos mínimo los 15 antes del 8
de junio, y no cumplidos los 18 hasta después del 10 de junio. Gods throwdown se
reserva el derecho de imagen de todas las fotos tomadas durante el evento.
-Equipos rx: mismos estándares que categoría en individual Rx
-Equipos Scaled: mismos estándares que categoría individual Scaled

FECHAS.
• Se abrirá la inscripción tanto para los calificadores individuales online como para las
finales de equipos el 15 de diciembre de 2017 a las 19:00 y permanecerá abierto hasta
el sabado 17 de febrero de 2018, 12:00.
• En los eventos individuales y equipos, habrá 2 WOD de clasificación que serán
anunciados el 10/02/2018 a las 12:00 el primero, y el 17/02 a las 12.00 el segundo. Todos
los atletas deben enviar sus puntajes hasta el 25/02/2018, 23:59. Los atletas pueden
completar los entrenamientos tantas veces como lo deseen hasta la fecha prevista.
• Una vez que finaliza el plazo de los clasificatorios, un atleta no podrá ajustar o volver
a enviar cualquier puntaje para estos.
• Los 460 mejores atletas individuales y de equipos serán invitados en Murcia (España)
para las finales los días 8,9, y 10 de Junio de 2018.
• Desglose de las fechas de las finales:
8,9 y 10 de Junio de 2018: evento por equipos e individuales escalados.
9 y 10 de Junio 2018: Rx, Intermedio, Master, equipos rx y teennagers.
VALIDACION VIDEOS CLASIFICATORIOS.
• Todos los atletas individuales y equipos deben realizar sus clasificatorios en un box de
CrossFit, Gimnasio o Garaje y enviar sus videos a las plataformas asignadas.
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Todos los videos serán examinados por el equipo de jueces de Gods throwdown.
Los videos deben cargarse en un sitio de alojamiento de videos como YouTube o Vimeo
en la configuración de privacidad pública, el enlace público a ese video se envía con su
puntaje, todos los videos deben tener una configuración de privacidad pública.
Los equipos han de grabar su video clasificatorio todos juntos.
• Los atletas deben seguir todas las pautas de cada video clasificatorio proporcionado
por el equipo de Gods Throwdown.
• Es responsabilidad exclusiva del deportista garantizar la correcta grabación y
presentación de su clasificatorio. Los envíos incompletos o que no funcionan no será
aceptado.
• El equipo de jueces Gods Throwdown tiene el derecho de aprobar o rechazar cualquier
video presentado fuera de la normativa exigida, sin previo aviso.
• La validación final de todos los puntajes será realizada por Gods Throwdown Judge.

TANTEO.
•El sitio web Gods Throwdown albergará el único Leaderboard oficial tanto para los
clasificatorios online como finales.
•En las finales del 8,9 y 10 de junio de 2018, todos los atletas comienzan con cero (0)
puntos.

ADELANTO.
• Al final de los clasificatorios individuales y equipos online, habrá un total de 460 atletas
en la final.
• Los atletas calificados tendrán hasta 3 días después de recibir el correo electrónico con
la clasificación para declarar si aceptan su pase y comprar su boleto de competidor para
competir en la final. Si el atleta no declara y compra su boleto a la final, dentro de este
tiempo, su lugar en las finales se ofrecerá al próximo atleta en la fila.
• Las cartas comodín se otorgarán solo por motivos muy importantes (salud, lesiones,
etc.).

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE
APTITUD FUNCIONAL 2018

• El Equipo del jueces Gods Throwdown tiene autoridad final sobre todos los eventos de
atletas, resoluciones de protesta etc.

• Video, fotos, por medio de teléfono o cualquier otro, NO constituirá motivos para
cambiar o modificar una decisión, puntaje o entrada realizada por un Juez de eventos. El
equipo de Jueces puede solicitar cualquier medio audiovisual o de comunicación, pero
su disponibilidad puede o no garantizar el uso o la admisibilidad en el proceso de
decisión general.

POLITICA DE DESEMPATE.
En caso de un empate entre dos o más atletas durante el evento, se aplica la siguiente
política de desempate:
• Paso 1: primero considera qué atleta ganó la mayor parte de entrenamientos, el que
ganó la mayor cantidad de entrenamientos es el ganador del empate.
Si todavía hay un empate entre los atletas, pasamos al Paso 2.
• Paso 2: examinar qué atleta clasificó en el 1er lugar más a menudo, el que tiene el
mayor puntaje en el 1er lugar, es el ganador.
Si todavía hay un empate, procedemos al Paso 3.
• Paso 3: examinar cuántas veces clasificó cada atleta segundo para romper el
empate. El que tiene el segundo lugar en la clasificación es el ganador del empate. Si
todavía hay un empate, procedemos a la 3ª posición, 4ª.

POLITICA DE DOPAJE.
Atletas descalificados de CrossFit Games, por drogas para mejorar el rendimiento, no se
les permite tomar parte en Gods Throwdown mientras esta sanción esté aplicada a tales.
Gods Throwdown tiene el derecho de cooperar con organizaciones internacionales
antidopaje si así lo solicita.
Los atletas que participan en el evento tendrán que cooperar en su nombre y tomar
parte en la prueba de drogas si se solicita. Si un atleta evade, se niega o desobedece,
será expulsado del evento sin derecho a contra rembolso de sus gastos (clasificatorios,
pase a la final, estancias etc.)
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PREMIOS.
Se otorgará un premio total en efectivo de 28.000 euros a los ganadores de Gods
Throwdown 2018. Además de esto, se entregarán más de 5.000 euros en regalos de
patrocinadores.

Evento individual: -------------------------------------------------------------------------------------------Hombres Elite
1er lugar: 3.000 € 2do lugar: 1.500 € 3er lugar: 900 €
-Mujeres Elite:
1er lugar: 3.000 € 2do lugar: 1.500 € 3er lugar: 900 €
-Hombres intermedio.
1er lugar: 700 € 2do lugar: 400 € 3er lugar: 250 €
-Mujeres intermedio.
1er lugar: 700 € 2do lugar: 400 € 3er lugar: 250 €.
-Hombres escalados.
1er lugar: 300 € 2do lugar: 150 € 3er lugar: 50 €
-Mujeres escaladas.
1er lugar: 300 € 2do lugar: 150 € 3er lugar: 50 €.
-Master +35: hombres mayores de 35 años
1er lugar: 700 € 2do lugar: 350€ 3er lugar: 100 € + regalos.
-Masters +35 Mujeres mayores de 35 años.
1er lugar: 700 € 2do lugar: 350 € 3er lugar: 100 € + regalos.
-Maestros hombres 40+.
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1er lugar: 700 € 2do lugar: 350 € 3er lugar: 100 € + regalos.
-Masters Mujeres 40+.
1er lugar: 700 € 2do lugar: 350 € 3er lugar: 100 + regalos.
-Masters Hombres 45+.
1er lugar: 700 € 2do lugar: 350 € 3er lugar: 100 € + regalos.
-Masters Mujeres 45+.
1er lugar: 700 € 2do lugar: 350€ 3er lugar: 100 € + regalos.
-Master hombres mayores de 50 años
1er lugar: 700 € 2do lugar: 350 € 3er lugar: 100 € + regalos.
-Adolescentes 16/17 años.
1er lugar: 300 € 2do lugar: 150 € 3er lugar: 50 €.
Adolescentes 16/17 años.
1er lugar: 300 € 2do lugar: 150 3er lugar: 50 €.

Evento de equipos-------------------------------------------------------------------------------------------Equipos Elite:
1er lugar: 2.000 € 2 ° lugar: 1.000 € 3 ° lugar: 600 €.
-Equipos escalados
1er lugar: 600 € 2do lugar: 200 €regalos 3er lugar: 50 € + regalos
• Premios adicionales pueden ser donados por socios, patrocinadores o colaboradores.
• Todos los premios físicos en material deben ser recogidos por el atleta ganador o el
equipo en el evento. Si los premios deben enviarse después del evento, el atleta y el
equipo puede estar sujeto a cargos por envío
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En el caso del premio en metálico, se facilitara por parte de los ganadores un número
de cuenta donde la organización dispondrá de hasta un máximo de 90 días para hacer
el ingreso correspondiente.

CUIDADO DEL ENTORNO
•Se pide a los/las participantes la máxima consideración con el entorno a la hora de
deshacerse de residuos tales como vasos, botellines, latas de bebida, etc. Hay que tener
en cuenta que un simple gesto, multiplicado por treinta mil, puede convertirse en un
grave problema de suciedad del pabellón así como del entorno. Se colocarán
contenedores.

RECOMENDACIONES
•La organización del Campeonato recomienda especialmente a los atletas hacerse un
reconocimiento médico completo antes de participar en el campeonato y dosificar el
esfuerzo.

RECLAMACIONES
•Las reclamaciones deberán ser realizadas oralmente a los jueces de jueces, no más
tarde de 30 minutos después de comunicarse oficialmente los resultados. La decisión de
los Jueces es inapelables.
•Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el
presente Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de
datos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización.

PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCION:
Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente:
• “Me encuentro en estado de salud óptimo para participar en el “Campeonato
Internacional de Aptitud Funcional”. Además, eximo de toda responsabilidad a la
Organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier
accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo,
renunciando desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas
entidades.
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No obstante, la organización recomienda a los atletas someterse a un reconocimiento
médico previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la
actividad deportiva.
Durante el desarrollo de la competición contribuiré en lo posible con la Organización,
para evitar accidentes personales. Autorizo además a que la Organización haga uso
publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material audiovisual en el que pueda
figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la clasificación de la prueba, en los
medios de comunicación y/o Internet, sin esperar pago, compensación o retribución
alguna por este concepto”.

Al inscribirse en el “Campeonato Internacional de Aptitud Funcional” los participantes
dan su consentimiento para que Terra Fecundis, El Pozo Alimentación S.A. Hospital
Mesa del Castillo o cualquier otro patrocinador patrocinador de la prueba, por sí mismos
o mediante terceras entidades, traten con finalidad exclusivamente deportiva,
promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro de
la prueba mediante fotografías, vídeos, etc.
De acuerdo con lo que se establece en el Reglamento General de Protección de Datos
de carácter personal de 25 de mayo de 2018, todos los datos personales facilitados por
los participantes y las imágenes obtenidas en el desarrollo de la carrera serán
almacenadas en ficheros de las entidades con la finalidad de gestionar la participación
en la carrera, así como la promoción, la distribución y la difusión de la misma. Pudiendo
en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición enviando un escrito acompañado de su DNI al domicilio social de Terra
Fecundis (c/Virgen de las Maravillas N º8, C.P 30.009 Murcia) o El Pozo Alimentación S.A.
(Avda. Antonio Fuertes 1, C.P30.840 Alhama de Murcia, Murcia) o Hospital Mesa del
Castillo (c/ Ronda Sur, 20, C.P 30.010 Murcia).
A efectos de notificación todo corredor inscrito autoriza como medio de notificación
legal el correo electrónico o móvil, y cualquier otra aplicación móvil o web (como
WhatsApp, Line, Telegram).
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y
explotación del “Campeonato Internacional de Aptitud Funcional” para todo el mundo
(reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc.)
mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal, los
inscritos ceden de manera expresa y gratuita a la entidades señaladas más arriba el
derecho a reproducir el nombre y apellidos, el sitio obtenido en la clasificación general
y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.
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La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente
reglamento si así lo considerara, debiendo comunicarlo en la web y en la información
del atleta.

