
 

WOD 1 UNBROKEN GAMES 2019 

MINUTO 0 AL MINUTO 2 

5 DEADLIFT 

10 BOX JUMP OVER 

DEL MINUTO 2 AL MINUTO 4 

10 DEADLIFT 

15 BOX JUMP OVER 

(TIE BREAK) 

DEL MINUTO 4 AL MINUTO 6 

5 DEADLIFT 

MÁXIMA CANTIDAD DE REPETICIONES 

DE BOX JUMP OVER 

PESOS 

HOMBRE / MUJER 

RX 315 LIBRAS / 205 LIBRAS 

AVANZADO Y MASTER 275 LIBRAS / 185 LIBRAS 

INTERMEDIO 225 LIBRAS / 155 LIBRAS 

PRINCIPIANTE 155 LIBRAS / 115 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 con la ronda del 

minuto 0 al minuto 2 en la que debe 

realizar  5 deadlift y 10 box jump over ( 

si hace la ronda en menos de los dos 

minutos puede descansar ) el wod 

continua con la ronda del minuto 2 al 

minuto 4 donde el atleta debe realizar 

10 deadlift y 15 box jump over ( si hace 

la ronda en menos de los dos minutos 

puede descansar, en esta ronda se 

tomara el TIE BREAK que es el tiempo 

en el que el atleta termino de realizar 

los 15 box jump over de la ronda del 

minuto 2 al minuto 4, el wod continua 

con la última ronda que va del minuto 

4 al minuto 6 donde el atleta debe 

realizar 5 deadlift y la máxima 

cantidad de box jump over en el 

tiempo restante ( el puntaje final será 

la cantidad máxima de box jump over 

realizados por el atleta ) al llegar al 

minuto 6 el wod se termina. 



 

IMPLEMENTOS 

- Barra 

- Discos de levantamiento 

- Ganchos para asegurar la barra  

- Cajón (24” Hombre / 20” Mujer) 

 

 

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 alteta 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 atelta 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 

de forma clara que se vean los pesos y medidas del cajón. 

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

 

*Para este wod el atelta debe grabar el video de forma lateral donde se vea 

claramente la extensión de los deadlift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARAMETROS DE MOVIMIENTO 

 

DEADLIFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Desde la posición inicial con la barra bien pegada a las espinillas, subimos la barra 

hacia arriba extendiendo caderas a la misma vez y mostrando extensión completa 

del cuerpo. 

 

 

 

 



 

 

DEADLIFT 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 rebote la barra contra el piso 

(entendido como rebote cuando se evidencia que el atleta genera el rebote de 

gusto y no el rebote normal que se genera en el movimiento). 

El movimiento será no valido cuando uno de los discos toque primero el piso que el 

otro, los discos deben tocar al mismo tiempo el piso sin generar rebote. 

 

BOX JUMP OVER  

 

 

Posición incial : Pecho erguido y espalda recta, y la mirada hacia el frente para 

asegurarnos de que se mantiene toda la columna en una posición neutral. 



 

 

El atleta debe pasar el cajón, NO debe extender para pasar el cajón. 

 

 

Posición final : El atleta debe pasar todo su cuerpo al otro lado del que comenzó 

el movimiento, los dos pies deben tocar el piso. 

 

BOX JUMP NO VALIDO – NO REP 

 

El movimiento sera no valido cuando el atleta apoye las manos sobre sus piernas. 

El movimiento sera no valido cuando el atleta no apoye los 2 pies sobre el cajon 

El movimiento sera no valido cuando el atleta no pase al otro lado del cajon. 

 



 

PLANILLA – SCORE CARD 

WOD 1 UNBROKEN GAMES 2019 OPEN 

 

 MINUTO 0 AL MINUTO 2                

5 DEADLIFT 

10 BOX JUMP OVER 

DEL MINUTO 2 AL MINUTO 4 

10 DEADLIFT 

15 BOX JUMP OVER 

 

(TIE BREAK)                                                                                    *Ejemplo de como llenar la planilla      

DEL MINUTO 4 AL MINUTO 6                                    La cantidad total de reps serán el Max. BOX JUMP OVER de la                            

5 DEADLIFT                                                                 ultima ronda, en la ilustración serian 30 

MÁXIMA CANTIDAD DE REPETICIONES                   TOTAL REPS 30 

DE BOX JUMP OVER 

 

TIE BREAK  : MINUTO 2 AL 4 

TIME CAP : 6 MINUTOS 

                               

                                       

PESOS POR CATEGORÍA 

HOMBRE / MUJER   

RX 315 LIBRAS / 205 LIBRAS                           

AVANZADO Y MASTER 275 LIBRAS 

/ 185 LIBRAS 

INTERMEDIO 225 LIBRAS / 155 

LIBRAS 

PRINCIPIANTE 155 LIBRAS / 115 

LIBRAS  

 

NOMBRE ATLETA _______________               

NOMBRE JUEZ__________________ 

CATEGORÍA ___________________     

 

 

 

 

 

.                    

                 

    

          TOTAL REPS ______________ 

                     

                    

                   

 

 

 RONDA 1 : 

MINUTO 0 AL 

MINUTO 2 

RONDA 2 : 

MINUTO 2 AL 

MINUTO 4 

RONDA 3 : 

MINUTO 4 AL 

MINUTO 6 

DEADLIFT 

x x x 

BOX JUMP OVER 

x x x 

MAX. BOX JUMP 

OVER 

  

30 

 RONDA 1 : 

MINUTO 0 AL 

MINUTO 2 

RONDA 2 : 

MINUTO 2 AL 

MINUTO 4 

RONDA 3 : 

MINUTO 4 AL 

MINUTO 6 

DEADLIFT    

BOX JUMP OVER    

MAX. BOX JUMP 

OVER 

   


