
 

WOD 2 OPEN UNBROKEN GAMES 2019 

5 MINUTOS AMRAP 

1 POWER SNATCH 

1 BURPEE OVER THE BAR 

1 SQUAT SNATCH 

1 BURPEE OVER THE BAR 

2 POWER SNATCH 

2 BURPEE OVER THE BAR 

2 SQUAT SNATCH 

2 BURPEE OVER THE BAR 

….. 

 

PESOS 

HOMBRE / MUJER 

RX 95 LIBRAS / 65 LIBRAS 

AVANZADO Y MASTER 85 LIBRAS / 55 LIBRAS 

INTERMEDIO 75 LIBRAS / 45 LIBRAS 

PRINCIPIANTE 45 LIBRAS / 35 LIBRAS  

 

DINAMICA DEL WOD 

El wod debe comenzar con la barra 

en el piso y el atleta al frente de ella, 

a la cuenta de 3, 2, 1 ya, el atleta 

debe comenzar el wod realizando 1 

power snatch , 1 burpee over the bar 

, 1 squat snatch y 1 burpee over the 

bar, de seguir aumentando de a una 

repetición por movimiento  en la  

siguiente ronda deberá realizar 

entonces 2 power  snatch, 2 burpee 

over the bar , 2 squat  snatch y 2 

burpee over the bar , así 

sucesivamente hasta que finalicen los 

5 minutos.

IMPLEMENTOS 

- Barra 

- Discos de levantamiento 

- Ganchos para asegurar la barra  



 

 

 

El peso usado para los wods es en LIBRAS si el atleta cuenta solo con discos en 

KILOGRAMOS debe realizar la conversión de LIBRAS A KILOS (peso en libras / 2.2 ) 

La organización cuenta con la autoridad de descalificar los atletas que no 

cumplan o alteren los implementos solicitados para realizar los workouts. 

El atleta debe realizar los wods en un lugar adecuado donde cuente con seguridad 

y espacio para hacer los movimientos del wod. 

 

PARÁMETROS DEL VIDEO  

Para la grabación de los videos el atleta debe contar con un juez que le cuente y 

avale sus repeticiones. 

1. El atleta debe presentarse con su nombre y categoría  

2. El atleta debe mostrar los implementos que va a utilizar para realizar el wod  

3. El atleta debe mostrar el cronometro en el video. 

 

*Para este wod el atleta debe grabar el video de forma que se vean los rangos de 

movimiento claros. 

PARAMETROS DE MOVIMIENTO 

 

POWER SNATCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición inicial: pies a la anchura de las caderas, manos en el centro de la barra y 

a la anchura de los hombros. Pecho erguido y espalda recta, y la mirada hacia el 

frente para asegurarnos de que se mantiene toda la columna en una posición 

neutral. 



 

 

 

  

La barra se debe subir lo más alto posible hasta llevarla por encima de la cabeza 

con los brazos extendidos. 

Finalmente se extienden las piernas para quedar de pie, con los brazos extendidos 

y la barra sobre la cabeza, momento en el cual se pueden juntar los pies o 

separarlos más de acuerdo con la comodidad de la persona que realiza el 

ejercicio. Para culminar, se deja caer la barra al suelo por delante del cuerpo. 

 

POWER SNATCH NO VALIDO – NO REP 

 

  

El movimiento será no valido cuando el atleta no muestre extensión completa del 

cuerpo en el momento de subir la barra. 

El movimiento será no valido cuando el atleta no finalice el movimiento completo 

y la barra este bajando nuevamente. 

 

 

 

 



 
 

SQUAT SNATCH  

 

 

 

 

 

 

Posición inicial: pies a la anchura de las caderas, manos en el centro de la barra y 

a la anchura de los hombros. Pecho erguido y espalda recta, y la mirada hacia el 

frente para asegurarnos de que se mantiene toda la columna en una posición 

neutral. 

 

La barra se debe subir lo más alto posible hasta llevarla por encima de la cabeza 

con los brazos extendidos mientras simultáneamente se realiza una sentadilla 

profunda. 

Finalmente se extienden las piernas para quedar de pie, con los brazos extendidos 

y la barra sobre la cabeza, momento en el cual se pueden juntar los pies o 

separarlos más de acuerdo con la comodidad de la persona que realiza el 

ejercicio. Para culminar, se deja caer la barra al suelo por delante del cuerpo. 

 

SQUAT SNATCH NO VALIDO – NO REP 

  



 

El movimiento será no valido cuando el atleta no muestre extensión completa del 

cuerpo en el momento de subir la barra. 

El movimiento será no valido cuando el atleta no finalice el movimiento completo 

y la barra este bajando nuevamente. 

El movimiento será no valido cuando el atleta no reciba la barra después de la 

posición inicial en sentadilla profunda. 

 

BURPPE OVER THE BAR 

 

Posición inicial : El atleta debe comenzar erguido y posteriormente bajar en 

sentadilla con ambas manos en el suelo y delante de los pies, se realiza una flexión 

después el atleta debe realizar un salto para volver a la posición inicial, en este 

ejercicio el atleta debe brincar sobre la barra para realizar el siguiente burpee. 

 

BURPPE OVER THE BAR NO VALIDO – NO REP  

 

El movimiento será no valido cuando el atleta no apoye el pecho completamente 

en el piso. 

El movimiento será no valido cuando el atleta no brinque la barra con los dos pies 

juntos. 

El movimiento será no valido cuando el atleta haga step para pasar sobre la barra. 



 

 

PLANILLA – SCORE CARD 

WOD 2 UNBROKEN GAMES 2019 OPEN 

 

5 MINUTOS AMRAP 

1 POWER SNATCH 

1 BURPEE OVER THE BAR 

1 SQUAT SNATCH 

1 BURPEE OVER THE BAR 

2 POWER SNATCH 

2 BURPEE OVER THE BAR 

2 SQUAT SNATCH 

2 BURPEE OVER THE BAR 

….. 

 

TIME CAP : 5 MINUTOS 

                               

HOMBRE / MUJER 

 

RX 95 LIBRAS / 65 LIBRAS 

AVANZADO Y MASTER 85 LIBRAS 

 / 55 LIBRAS 

INTERMEDIO 75 LIBRAS / 45 LIBRAS 

PRINCIPIANTE 45 LIBRAS / 35 LIBRAS              

                                     TOTAL REPS ______________ 

                                                         *El total de reps es la suma general de todas las rondas 

                                                                               * Para pasar de ronda el atleta debe terminar todos los movimientos 

de la ronda anterior. 

                                       

NOMBRE ATLETA _______________               

NOMBRE JUEZ__________________ 

CATEGORÍA ___________________     

 

 POWER 

SNATCH 

BURPEE OVER 

THE BAR 

SQUAT SNATCH BURPEE OVER 

THE BAR 

RONDA 1 1 1 1 1 

RONDA 2 2 2 2 2 

RONDA 3 3 3 3 3 

RONDA 4 4 4 4 4 

RONDA 5 5 5 5 5 

RONDA 6 6 6 6 6 

RONDA 7 7 7 7 7 

RONDA 8 8 8 8 8 


