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1.- PROCESO DE REGISTRO 

 Para poder competir en The Masters es necesario seguir los 
siguientes pasos en el registro: 

1. Entrar a www.themasters.mx pestaña Compite y seguir los pasos para 
registro, ahí mismo podrías realizar el pago correspondiente 

2. Subir archivos de: Foto, ID oficial(es), Comprobante de pago en la 
pagina www.themasters.mx/subir-archivos  

3. En los casos de Equipos Principiantes e Intermedios, se deberá de 
realizar los WODS de Ranking los cuales se encuentran en 
www.themasters.mx/ranking para después subir los resultados de 
cada atleta en la misma pestaña www.themasters.mx/ranking-results  

4. Descargar el “ATHLETES RULEBOOK” al finalizar la encuesta y leerlo 
detenidamente. 

2.-DESCRIPCION DE CATEGORIAS: 

 El Evento The MASTERS fue diseñado para que compitan atletas de 
edades de 30 años en adelante por lo que las categorías son las 
siguientes: 

INDIVIDUAL 

 Debido a que la competencia ya tiene una agrupación de atletas en 
relación a su edad, el nivel de los mismos NO es determinante, 
TODAS las categorías INDIVIDUALES son abiertas y podrá entrar 
cualquier atleta mientras cumpla con los requisitos de edad. 

 RAMA VARONIL 
• IM 35-39 Dicha categoría es para atletas nacidos en los años que 

van desde 1981 hasta 1985 
• IM 40-44 Dicha categoría es para atletas nacidos en los años que 

van desde 1976 hasta 1980 
• IM 45-49 Dicha categoría es para atletas nacidos en los años que 

van desde 1971 hasta 1975. 
• IM 50+ Dicha categoría es para atletas nacidos en los anos que van 

desde 1970 o antes 

RAMA FEMENIL 
• IF 35-39 Dicha categoría es para atletas nacidas en los años que van 

desde 1981 hasta 1985 
• IF 40-44 Dicha categoría es para atletas nacidos en los años que van 

desde 1976 hasta 1980. 
• IF 45+ Dicha categoría es para atletas nacidos en los anos que van 

desde 1975 o antes 
•

http://www.themasters.mx
https://www.themasters.mx/subir-archivos
https://www.themasters.mx/ranking
https://www.themasters.mx/ranking-results


EQUIPOS 

 En cuanto a los equipos Involucra, tenemos 3 categorías, las 
reglas para poder pertenecer a éstas categorías son las siguientes: 

 BEGINNERS 
• Sumar NO menos de 140 años entre los 4 integrantes del equipo, la 

edad se determina contando la edad del atleta dentro del 2020. 
• La edad mínima de los atletas no deberá ser menos a 30 años 

(nacidos en 1990 o antes) 
• Rankearse en www.themasters.mx/ranking realizando los 4 WODS 

de rankeo  

 INTERMEDIOS 
• Sumar NO menos de 140 años entre los 4 integrantes del equipo, la 

edad se determina contando la edad del atleta dentro del 2020. 
• La edad mínima de los atletas no deberá ser menos a 30 años 

(nacidos en 1990 o antes) 
• Rankearse en www.themasters.mx/ranking realizando los 4 WODS 

de rankeo 

RX 
• Sumar NO menos de 140 años entre los 4 integrantes del equipo, la 

edad se determina contando la edad del atleta dentro del 2020. 
• La edad mínima de los atletas no deberá ser menos a 30 años 

(nacidos en 1990 o antes) 
• En el caso de equipos Rx NO hay ranking ya que es una categoría 

ABIERTA. 

3.- COMO RANKEARTE 

 Para equipos Principiantes e intermedios es indispensable que 
realicen un ranking para avalar su nivel.  Dicho ranking se realiza 
de la siguiente manera: 

1. Entrar a www.themasters.mx/ranking donde encontrarás los 4 
wods para este objetivo 

2. Cada miembro del equipo deberá realizar los 4 wods 
3. Subir resultados de los wods en la direccion: 

www.themasters.mx/ranking-results 

 El ranking se calculara de manera estadística con los datos de la 
gente que competirá en dicha edición, tomando como el mejor 
resultado de cada wod un valor de 100 y los demás resultados un 
valor proporcional al porcentaje de cercanía al mejor valor. 

 En el caso que el equipo supere los puntos de su categoría, se le 
subirá a la categoría mayor inmediata, en el caso que el equipo de 
su resultado por debajo del valor limite inferior de su categoría se 
le respetara su decisión de competir en una categoría mas avanzada 
a la suya. 

https://www.themasters.mx/ranking
https://www.themasters.mx/ranking
https://www.themasters.mx/ranking
https://www.themasters.mx/ranking-results


4.- COMO SE LLEVA A CABO LA PUNTUACION EN LA 
COMPETENCIA? 

 El sistema de puntuación de la competencia de The MASTERS es 
idéntico al usado en GAMES, el cual da puntos con respecto al 
lugar en el que haya terminado cada atleta en cada WOD 
siguiendo la siguiente tabla: 

  LUGAR   PUNTOS  
1. 100 
2. 95 
3. 90 
4. 85 
5. 80 
6. 75 
7. 73 
8. 71 
9. 69 
10. 67 
11. 65 
12. 63 
13. 61 
14. 59 
15. etc.  Menos 2 puntos por cada lugar 

Todos los Atletas y equipos participaran en los primeros 4 EVENTOS 
de la competencia, dejando reservado el EVENTO FINAL solo para 
los 8 primeros lugares de la tabla.  

Algunos EVENTOS pueden tener penalizaciones de tiempo, el hecho 
de no finalizar un EVENTO con penalización conlleva a sumar 
segundos o alterar el resultado según lo especifique cada EVENTO. 

TODOS los eventos tendrán un Trabajo Mínimo Requerido, el cual 
si no se cumple le dará un resultado de 0 (cero) puntos al atleta en 
dicho evento.  Dicho TMR será de 1 repetición en todos los casos a 
menos que sea anunciado lo contrario algún evento. 

Algunos WODS pueden usar chip de tiempo el cual deberá ser usado 
en la misma parte del cuerpo para TODOS los atletas, el tiempo de 
cada atleta será registrado al momento de cruzar el tapete de la 
meta. 

Si algún atleta o equipo no puede avanzar al siguiente WOD por 
cualquier razón (TMR, lesión, etc.) será rankeado al final de la 
competencia y descalificado.  

4.1 EMPATES: 
 En el caso de que exista empates de puntuación en la tabla, el 
desempate se dará a favor del equipo que gane el evento final. 



5.- BRIEFING DE ATLETAS 

 Es responsabilidad del atleta o capitán de equipo el atender a los 
Briefing de Atletas, el hecho de no asistir a dicho Briefing les 
quitara el derecho a apelar cualquier situación en cualquier WOD 
dentro del evento. La Fecha, hora y lugar de cada Briefing será 
anunciado en la pagina oficial.  

6.- JUECEO Y PROFESIONALISMO 

 El Jueceo es una de las partes menos entendidas y mas complicadas 

de una competencia, es por eso que The MASTERS año con año busca 
tener al mejor equipo de jueces disponibles, esto no implica que 
seamos perfectos ya que somos humanos y somos propensos a 
errores.  Dicho lo anterior les queremos recordar las 
obligaciones de los jueces y lo que NO esta obligado a revisar un 
juez. 

  
 Obligaciones de un Juez: 

1. Revisar y asegurarse que se cumplan los rangos de movimiento 
del atleta según lo dicta el WOD. 

2. Revisar que complete las repeticiones requeridas. 
3. Tomar el tiempo, peso o repeticiones y escribirlas en su hoja 

de resultados. 
4. Velar por la seguridad del atleta y la de sus compañeros. 

Obligaciones que NO son del Juez: 

1. Revisar la técnica de los movimientos 
2. Contar repeticiones para uso del atleta 
3. Alentar al atleta 
4. Ayudar al atleta en cualquier forma. 

Dicho lo anterior se les pide a TODOS los atletas que se respete a 
los Jueces en todo momento y en toda decisión, las decisiones que 
tome el juez de rep o NO rep son finales y definitivas, no se 
cuestionaran.  Cualquier movimiento que tenga un rango de 
movimiento “dudoso”, o que genere una ventaja, será contado 
como NO REP, se les pide a los atletas ser profesionales y cumplir 
cabalmente con dichos rangos. 

7.- APELACIONES 

Cualquier apelación, protesta del evento o preguntas de 
puntuación deberá ser atendida únicamente por el atleta que apela, 
inmediatamente después del WOD en turno o lo antes posible y 
directamente con un HEAD JUDGE. 



En caso que el HEAD JUDGE del WOD no este disponible, se deberá 
contactar a algún otro HEAD JUDGE, DIRECTOR DE JUECES o 
DIRECTOR DE COMPETENCIA para comenzar el proceso de 
apelación.  

La decisión del JUEZ en piso hecha durante el evento que 
involucre rangos de movimiento es final y no negociable ni sujeta 
a cambio, modificación o apelación.   Aunado a lo anterior, 
ningún atleta puede protestar discrepancias relacionadas con el 
jueceo, puntaje o desempeño de otro atleta o equipo.  

Cada atleta o equipo tendrá derecho a UNA SOLA APELACIÓN, si 
dicha apelación NO PROCEDE perderá su derecho a apelar el resto 
de la competencia, en los casos de SI TENER LA RAZON le dará el 
derecho a una nueva apelación.  

PROCESO DE APELACION 

Para cualquier apelación en sitio, protestas del evento o preguntas 
de puntuación, el siguiente proceso será utilizado: 

• El atleta que esta compitiendo o en su caso el capitán del equipo 
(coaches u otros atletas NO se pueden involucrar), deberá exponer 
su caso y pedir apelación directamente con el HEAD JUDGE del 
WOD en cuestión. 

• Si su apelación es aceptada el Atleta o Capitán de equipo deberá 
llenar el formato de apelación completamente, llenando su 
nombre, información del evento (Numero de WOD,  Heat y Carril) y 
descripción detallada del tema en cuestión.  Tan pronto como se 
pueda se regresara dicho formato al HEAD JUDGE. 

• El HEAD JUDGE, JUEZ involucrado y director de competencia lo 
revisaran y comunicaran los hechos entre ellos. 

• El DIRECTO DE JUECES tomara una decisión final y resolverá el 
caso. 

En ningún momento del evento se aceptaran VIDEOS, FOTOS, O 
CUALQUIER TIPO DE MEDIOS DE TERCEROS para el cambio de una 
decisión, score o tiempo. Sin embargo, el HEAD JUDGE podrá pedir 
que le faciliten estos medios para tomarlos en cuenta.  
 En ningún momento se aceptaran apelaciones que involucren la 
decisión del juez en piso de rep o NO rep, estas decisiones son 
finales. 
En ningún momento se aceptaran apelaciones de resultados de 
otros atletas o equipos que no sean los que están apelando 



8.- POLITICAS DE LESIONES 

Cualquier Atleta que sufra una lesión, antes, durante o después de 
un WOD y requiere atención medica, deberá de tener la aceptación 
del Staff Medico para volver al evento. El HEAD JUDGE tendrá la 
autoridad de descalificar a dicho atleta dependiendo de la 
gravedad de la lesión o propensión a una mayor lesión o lesión 
recurrente. 
Si algún atleta no se presenta a cualquiera de los WOD debido a 
una lesión, éste queda automáticamente descalificado de la 
competencia y NO podrá continuar en ella 

Si algún miembro de equipo NO puede seguir con la competencia, el 
equipo podrá continuar participando siempre y cuando completen 
el TMR de cada WOD.   En caso de NO terminar el TMR, serán 
descalificados. 

9.- ADITAMENTOS Y VESTIMENTA PERMITIDA 

Los Atletas NO podrán utilizar NINGUN accesorio de ejercicio el 
cual de una ventaja competitiva sobre sus compañeros, en caso de 
situaciones especiales o dudas, éstas serán aclaradas por el HEAD 
JUDGE. 

Al igual los atletas estarán obligados a utilizar algunos 
aditamentos dictados por los dueños de las instalaciones como lo 
son gorros de nado. 

10.- COMPORTAMIENTO ADECUADO DENTRO DE LA 
COMPETENCIA, HERMANDAD DE COMPETIDORES Y 
PROFESIONALISMO 

 TODOS los Atletas aceptan el compromiso de competir en un 
ambiente de hermandad y profesionalismo, cualquier acto 
antideportivo, como lo son la falta de respeto, critica, maldecir, 
golpear o cualquier conducta considerada grave para The 
MASTERS será sancionada inmediatamente y en el lugar de acuerdo 
a la decisión del DIRECTOR, y puede llegar a ser causa de sanción, 
descalificación, prohibición de acceso a las instalaciones o 
tornar a las autoridades. 

 Todos los Atletas aceptan el esforzarse en cada WOD, el realizar 
menos trabajo deliberadamente o desempeñarse a un nivel menor al 
que el atleta esta apto con el objetivo de ganar ventaja sobre el 
WOD esta PROHIBIDO. Cualquier atleta que se encuentre haciendo 
esto podrá ser descalificado de la competencia. 

 Cualquier acto que prevenga el buen desempeño de los demás 
atletas o que evite la oportunidad de competir (alterar equipo, 
reusarse a seguir instrucciones), o que interfiera con la 



comunicación del juez-atleta (trompetas de aire, silbatos, 
tambores...) o es disruptivo en el evento en general, NO serán 
permitidos. 

 Cada Atleta será responsable de lo actos de sus Coaches, miembros 
de equipo, amigos, invitados, familiares o Porra. Si Alguno de ellos 
falta sobre las políticas antes mencionadas, el atleta será 
sancionado a la par de la persona que realizo dicho acto. 

11.- AREAS DESIGNADAS 

 Por ningún motivo serán aceptadas a las áreas de atletas a 
personas que no lo sean, esto incluye a coaches, amigos, familiares 
o mascotas. Dichas áreas son AREA DE ATLETAS, AREA DE STANDBY, 
AREA DE WARM-UP y AREA DE TERAPIAS. A continuación se muestran 
las áreas 

 



12.- DESCRIPCION DE EVENTOS 

INDIVIDUAL "BIATHLON"
TIPO: POR REPETICIONES Time Cap: 2:15

EVENT 
SKI FOR CALORIES 1:00 MIN

TRANSITION 0:15 SEC

5 TARGET SHOOTING 1:00 MIN

Descripción:

El evento 1 comienza con el atleta en la línea de inicio, al sonido de 3-2-1 
deberá entrar al skierg y esquiar la cantidad mas alta posible de calorías 
durante 1 minuto, al terminar el minuto dispondrá de 15 segundos para 
caminar a su cajón de tiro asignado, donde dispondrá de 5 tiros y 1 
minuto para realizarlos, disparando a las figuras que tendrá frente a él.

Reglamento:

La puntuación de éste evento es la siguiente: 4 puntos de la tabla general 
por cada caloría que logre en el skierg y 20 puntos por cada silueta que 
logre tirar en los disparos. El atleta deberá respetar y seguir las 
indicaciones del profesional de tiro que se le asigne cuidando siempre su 
integridad y la de la gente alrededor. 
La resistencia del skierg podrá ser ajustada al nivel que decida el atleta, 
mas esta estrictamente prohibido tocar la pantalla, de lo contrario se le 
descontará al atleta 10 calorías.

Skierg
Se permite utilizar cualquier técnica, queda prohibido y será penalizado 
con 10 calorías el atleta que manipule de cualquier forma la pantalla.

Disparo con rifle .22
Estrictamente prohibido apuntar a cualquier direccion que NO sea la de 
las siluetas, seguir las indicaciones de profesional de tiro.

Jueceo:

Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de movimiento 
y cuidar la integridad física del atleta que califica y de los que se 
encuentran a su alrededor. Queda Estrictamente prohibido reclamarle al 
Juez durante la prueba. Es responsabilidad de los atletas el mantenerse 
dentro del área de trabajo, en caso de que el equipo (barra o cuerda) se 
salga de dicha área, el juez le pedirá que regrese a la misma para mantener 
la seguridad del atleta y sus compañeros. Se les pide a atletas revisen bien 
su hoja de competidor antes de firmarla, una hoja firmada NO SE PODRA 
LLEVAR A REVISION !!!!!



EQUIPOS "BIATHLON"
TIPO: POR REPETICIONES Time Cap 7:00

EVENT 

A1 SKI FOR CALORIES 1:00 MIN
TRANSITION 0:15

A2 SKI / A1 TARGET SHOOTING 1:00 MIN
TRANSITION 0:15

A3 SKI / A2 TARGET SHOOTING 1:00 MIN
TRANSITION 0:15

A4 SKI / A3 TARGET SHOOTING 1:00 MIN
TRANSITION 0:15

A4 TARGET SHOOTING 1:00 MIN

DESCRIPCIÓN:
El evento 1 comienza con el atleta 1 en la línea de inicio, al sonido de 3-2-1 
deberá entrar al skierg y esquiar la cantidad más alta posible de calorías 
durante 1 minuto, al terminar el minuto dispondrá de 15 segundos para 
caminar a su cajón de tiro asignado y el atleta 2 entrará al cajón del 
skierg (sin esquiar aún), al sonar el beep del segundo minuto el atleta 2 
comenzara a esquiar en su skierg y el atleta 1 dispondrá de 5 tiros y 1 
minuto para realizarlos, disparando a las figuras que tendrá frente a él, al 
terminar éste segundo minuto, entra el atleta 3 al skierg y el 2 camina a su 
cajón de tiro y así sucesivamente hasta que termine el atleta 4 sus disparos.

Reglamento:
La puntuación de éste evento es la siguiente: 1 punto de la tabla general 
por cada caloría que logren en el skierg y 5 puntos por cada silueta que 
logren tirar en los disparos. Los Atletas deberán respetar y seguir las 
indicaciones del profesional de tiro que se les asigne cuidando siempre su 
integridad y la de la gente alrededor. 
La resistencia del skierg podrá ser ajustada al nivel que decida cada atleta, 
mas esta estrictamente prohibido manipular la pantalla, de lo contrario 
se le descontará al equipo 20 calorías.

SKI-ERG
Se permite utilizar cualquier técnica, queda prohibido y será penalizado 
con 20 calorías el equipo que manipule de cualquier forma la pantalla.

DISPARO CON RIFLE .22
Estrictamente prohibido apuntar a cualquier direccion que NO sea la de 
las siluetas, seguir las indicaciones de profesional de tiro.

Jueceo:
Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de movimiento 
y cuidar la integridad física del atleta que califica y de los que se 
encuentran a su alrededor. Queda Estrictamente prohibido reclamarle al 
Juez durante la prueba. Es responsabilidad de los atletas el mantenerse 
dentro del área de trabajo, en caso de que el equipo (barra o cuerda) se 
salga de dicha área, el juez le pedirá que regrese a la misma para mantener 
la seguridad del atleta y sus compañeros. Se les pide a atletas revisen bien 
su hoja de competidor antes de firmarla, una hoja firmada NO SE PODRA 
LLEVAR A REVISION !!!!!



EVENTO 2 INDIVIDUAL "RUN"
TIPO: POR TIEMPO Time Cap 5 min

RUN 750 M.
FEM 35-44 FEM 45+ VARONIL
2 PLACAS 

10 LBS
1 PLACA 
10 LBS

2 PLACAS 
10 LBS

DESCRIPCIÓN:
Al sonido de 3-2-1 el atleta deberá correr la distancia de 750 metros de 
campo traviesa cargando peso según lo indique su categoría.
Reglamento:
El peso se podrá cargar de la forma que el atleta guste, el atleta deberá 
correr dentro del camino indicado, en caso de NO terminar en tiempo, su 
puntuación en ese evento será de 50/100 puntos
Jueceo:
Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de 
movimiento y cuidar la integridad física del atleta que califica y de los 
que se encuentran a su alrededor. Queda Estrictamente prohibido 
reclamarle al Juez durante la prueba. Es responsabilidad de los atletas el 
mantenerse dentro del área de trabajo, en caso de que el equipo (barra o 
cuerda) se salga de dicha área, el juez le pedirá que regrese a la misma para 
mantener la seguridad del atleta y sus compañeros. Se les pide a atletas 
revisen bien su hoja de competidor antes de firmarla, una hoja firmada 
NO SE PODRA LLEVAR A REVISION !!!!!

EVENTO 2 EQUIPOS "RUN"
TIPO: POR TIEMPO Time Cap 5 min

RUN 750 M.
BEGINNER INTERM RX
4 PLACAS 

10 LBS
6 PLACAS 

10 LBS
8 PLACAS 

10 LBS

DESCRIPCIÓN:
Al sonido de 3-2-1 los atletas deberán correr la distancia de 750 metros de 
campo traviesa cargando peso según lo indique su categoría y TODOS 
tomados de una cuerda que les será facilitada. El tiempo se detendrá 
cuando el último atleta cruce la línea de llegada.
Reglamento:
El peso se podrá cargar de la forma que los atletas gusten, mientras NO 
sea soportada por vestimenta o cualquier tipo de amarre, los atletas 
deberán correr dentro del camino indicado y TODOS tomados de la 
cuerda, en caso de NO terminar en tiempo, su puntuación en ese evento 
será de 50/100 puntos
Jueceo:
Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de 
movimiento y cuidar la integridad física del atleta que califica y de los 
que se encuentran a su alrededor. Queda Estrictamente prohibido 
reclamarle al Juez durante la prueba. Es responsabilidad de los atletas el 
mantenerse dentro del área de trabajo, en caso de que el equipo (barra o 
cuerda) se salga de dicha área, el juez le pedirá que regrese a la misma para 
mantener la seguridad del atleta y sus compañeros. Se les pide a atletas 
revisen bien su hoja de competidor antes de firmarla, una hoja firmada 
NO SE PODRA LLEVAR A REVISION !!!!!



EVENTO INDIVIDUAL GRACE DU BELLE

TIPO: POR TIEMPO Time Cap 5:00

1 ROUND FOR TIME

MOVIMIENTO FEM 35-44 FEM 45+ VAR 35-44 VAR 45+

50 DU 25 Unbkn 10 Unbkn 50 Unbkn 25 Unbkn
15 C&J 95 75 135 115
50 DU 25 Unbkn 10 Unbkn 50 Unbkn 25 Unbkn

15 SNATCH 95 75 135 115

DESCRIPCIÓN:
El evento comienza con el atleta en la linea de salida, al sonido de 3-2-1, el atleta se 
dirige a la zona de saltos donde deberá realizar 50 saltos dobles, y dependiendo de 
cada categoría será la cantidad mínima ininterrumpidos que deban hacer, ejemplo en 
la categoría femenil 45+, podrán romper cada 10 saltos. terminando los saltos irán a su 
barra para realizar 15 Clean&Jerk, terminan, mueven su barra a la estación de snatches y 
regresan a la zona de saltos para ahora hacer la secuencia de nuevo de 50 DU y ahora 
15 Snatches, al terminar sus snatches correrán a la linea final para detener el reloj.
Clean & Jerk
El movimiento comienza con la barra en el suelo tocando ambos lados de la misma y 
termina con la barra sobre la cabeza con rodillas, cadera, hombros y codos 
completamente extendidos y en linea y la barra por encima o detrás de la parte media 
del cuerpo. Para que el levantamiento sea válido, el atleta deberá de pasar por la 
posición de front rack de donde la levantará en cualquier modalidad de Jerk para al 
final mostrar control. Se le recomienda al atleta esperar la aprobación del Juez para 
soltar la barra, de otra manera se puede considerar NO REP. Se permitirá cualquier tipo 
de Clean, con excepción de Hang y cualquier tipo de Jerk (push, press o split).
Snatch
El movimiento comienza con la barra en el suelo tocando ambos lados de la misma y 
termina con la barra sobre la cabeza con rodillas, cadera, hombros y codos 
completamente extendidos y en linea y la barra por encima o detrás de la parte media 
del cuerpo. Para que el levantamiento sea válido, el atleta deberá mostrar control. El 
cachar la barra por debajo de la cabeza o tocar ésta misma durante el levantamiento se 
considera NO REP. Se le recomienda al atleta esperar la aprobación del Juez para soltar 
la barra, de otra manera se puede considerar NO REP. Se permitirá cualquier tipo de 
SNATCH que comience en el suelo (Squat o Power).
Double Unders Unbroken (DUU)
La repetición se contará cada vez que el atleta haga pasar la cuerda de salto 2 veces por 
debajo de sus pies antes que éstos mismos toquen el suelo, el hecho de ser Unbroken 
implica que si el atleta se detiene o falla alguna repetición antes de terminar las 
repeticiones en curso, deberá de comenzar desde el principio de esa serie de 
repeticiones.
Jueceo:
Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de movimiento y cuidar la 
integridad física del atleta que califica y de los que se encuentran a su alrededor. 
Queda Estrictamente prohibido reclamarle al Juez durante la prueba. Es 
responsabilidad de los atletas el mantenerse dentro del área de trabajo, en caso de que 
el equipo se salga de dicha área, el juez le pedirá que regrese a la misma para mantener 
la seguridad del atleta y sus compañeros. Se les pide a atletas revisen bien su hoja de 
competidor antes de firmarla, una hoja firmada NO SE PODRA LLEVAR A REVISION !!!!! 
En caso de tener reclamaciones, estas deberán hacerse directamente al HEAD JUDGE y 
no a su juez local. La decisión del HEAD JUDGE es IRREVOCABLE.



EVENTO EQUIPOS GRACE DU BELLE
TIPO: POR TIEMPO Time Cap 10:00

MOVIMIENTO BEGINNERS INTERM. RX

ATLETA 1 O 2 100 DU 200 SINGLES 20 UNBRKN 50 UNBRKN
ATLETA 1 Y 2 15 C&J Synch 55 / 75 65 / 95 95 / 135
ATLETA 1 Y 2 15 Snatch Synch 55 / 75 65 / 95 95 / 135

ATLETA 3 O 4 100 DU 200 SINGLES 20 UNBRKN 50 UNBRKN
ATLETA 3 y 4 15 C&J Synch 55 / 75 65 / 95 95 / 135
ATLETA 3 y 4 15 Snatch Synch 55 / 75 65 / 95 95 / 135

DESCRIPCIÓN:

Este evento comienza con el sonido de 3-2-1, la pareja de atletas 1 y 2 irán al área de 
saltos donde realizaran 100 saldos dobles (o 200 sencillos en principiantes) los cuales 
tendrán que ser en porciones de 50 unbroken (20 en intermedios), cualquiera de los 
atletas podrá hacer los saltos y cambiar en cualquier orden mientras cumplan los 
requisitos de ininterrumpidos.  Terminando los saltos realizaran 15 Clean & Jerk 
sincronizados, la barra que tome cada quien es decisión de ellos, de ahí repiten los 
saltos de regreso en el área para posteriormente realizar 15 snatches sincronizados.  Al 
terminar, la primer pareja avanzará ambas barras a la estación 2 y se ira a línea inicial a 
chocar manos y liberar a la pareja 2, la cual deberá hacer la misma rutina, al terminar su 
último snatch los atletas 3 y 4 deberán correr a la línea final donde detendrán el reloj. 

Clean & Jerk

El movimiento comienza con ambas barras en el suelo tocando ambos lados de las 
mismas y termina con las barra sobre las cabezas con rodillas, caderas, hombros y codos 
completamente extendidos y en linea y las barras por encima o detrás de las partes 
medias del cuerpo de cada atleta. Para que el levantamiento sea válido, los atletas 
deberán de pasar por la posición de front rack de donde la levantarán en cualquier 
modalidad de Jerk para al final mostrar control. Se le recomienda a los atletas esperar 
la aprobación del Juez para soltar las barras, de otra manera se puede considerar NO REP. 
Se permitirá cualquier tipo de Clean, con excepción de Hang y cualquier tipo de Jerk 
(push, press o split). los puntos de sincronía en el levantamiento es con barras en el 
suelo y con ambas barras en posición de extendido.

Snatch
El movimiento comienza con las barras en el suelo tocando ambos lados de las mismas y 
termina con las barras sobre las cabezas con rodillas, caderas, hombros y codos 
completamente extendidos y en linea y las barras por encima o detrás de la parte media 
del cuerpo de ambos atletas. Para que el levantamiento sea válido, los atletas deberán 
mostrar control. El cachar la barra por debajo de la cabeza o tocar ésta misma durante 
el levantamiento se considera NO REP. Se le recomienda a los atletas esperar la 
aprobación del Juez para soltar la barra, de otra manera se puede considerar NO REP. Se 
permitirá cualquier tipo de SNATCH que comience en el suelo (Squat o Power). los 
puntos de sincronía en el levantamiento es con barras en el suelo y con ambas barras en 
posición de extendido.
Double Unders Unbroken (DUU)
La repetición se contará cada vez que el atleta haga pasar la cuerda de salto 2 veces por 
debajo de sus pies antes que éstos mismos toquen el suelo, el hecho de ser Unbroken 
implica que si el atleta se detiene o falla alguna repetición antes de terminar las 
repeticiones en curso, deberá de comenzar desde el principio de esa serie de repeticiones.
Jueceo:

Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de movimiento y cuidar la 
integridad física del atleta que califica y de los que se encuentran a su alrededor. 
Queda Estrictamente prohibido reclamarle al Juez durante la prueba. Es responsabilidad 
de los atletas el mantenerse dentro del área de trabajo, en caso de que el equipo se salga 
de dicha área, el juez le pedirá que regrese a la misma para mantener la seguridad del 
atleta y sus compañeros. Se les pide a atletas revisen bien su hoja de competidor antes de 
firmarla, una hoja firmada NO SE PODRA LLEVAR A REVISION !!!!!    En caso de tener 
reclamaciones, estas deberán hacerse directamente al HEAD JUDGE y no a su juez local. 
La decisión del HEAD JUDGE es IRREVOCABLE.



CLEAN YOUR ROWER INDIVIDUAL
TIPO: POR TIEMPO Cap. Time: 7 min

# reps SKILL IF 35-44 IF 45+ IM 35-44 IM 45-49 IM 50+

12 CAL ROW

9 SQUAT CLEAN 65 45 135 115 95

12 CAL ROW
7 SQUAT CLEAN 95 65 155 135 115

12 CAL ROW
5 SQUAT CLEAN 115 95 185 155 135

12 CAL ROW

3 SQUAT CLEAN 135 115 205 185 165

DESCRIPCIÓN:
Al sonido de 3-2-1 el atleta correrá a la estación donde se encuentra la 
remadora para realizar 12 calorías, terminando ira a la barra para 
realizar 9 repeticiones de Squat Clean, y repetirá esta secuencia 
reduciendo la cantidad de SC, al terminar sus últimos 3 Squat Clean 
deberá correr a la línea final para detener el tiempo.
SQUAT CLEAN (SC)
El movimiento comienza con la barra en el piso y ambos lados tocando 
éste y termina cuando el atleta logra completa extensión de rodillas y 
cadera con la barra sobre los hombros y los codos claramente por 
enfrente del plano vertical que genera la barra, mas deberá pasar 
forzosamente por un squat, En caso de realizar touch&go el atleta 
deberá asegurarse de NO rebotar la barra y de que los discos de ambos 
lados de la barra toquen el piso al mismo tiempo. el realizar un power 
clean y posteriormente un squat NO será permitido, la barra deberá 
tener un fluido y constante movimiento hacia el squat.
ROW
Se permite utilizar cualquier técnica de remo y la resistencia será 
decisión del atleta, mas queda prohibido y será penalizado con 10 
segundos el atleta que manipule de cualquier forma la pantalla. El 
atleta deberá permanecer sentado en la remadora hasta que ésta muestre 
las 12 calorías.
Jueceo:
Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de 
movimiento y cuidar la integridad física del atleta que califica y de los 
que se encuentran a su alrededor. Queda estrictamente prohibido 
reclamarle al Juez durante la prueba. Es responsabilidad de los atletas el 
mantenerse dentro del área de trabajo, en caso de que el equipo (barra o 
cuerda) se salga de dicha área, el juez le pedirá que regrese a la misma 
para mantener la seguridad del atleta y sus compañeros. Se les pide a 
atletas revisen bien su hoja de jueceo antes de firmarla, una hoja 
firmada NO SE PODRA LLEVAR A REVISION !!!!! 
En caso de tener reclamaciones, estas deberán hacerse directamente al 
HEAD JUDGE y no a su juez local. La decisión del HEAD JUDGE es 
IRREVOCABLE.



CLEAN YOUR ROWER TEAMS
TIPO: POR TIEMPO Cap. Time: 08 MIN

SQUAT 

CLEAN

BEGINNERS INTERMEDIOS RX

BARRA 1 BARRA 2 BARRA 1 BARRA 2 BARRA 1 BARRA 2

23 BARRA 2 X 15 LBS 2 X 15 LBS 2 X 25 LBS 2 X 25 LBS 2 X 35 LBS

18 CARGAR 2 DISCOS DE 15 LBS A CUALQUIERA DE LAS BARRAS

13 CARGAR 2 DISCOS DE 45 LBS A CUALQUIERA DE LAS BARRAS

8 CARGAR 2 DISCOS DE 10 LBS A CUALQUIERA DE LAS BARRAS

8 MINUTOS DE 20 CALORIAS EN REMO POR ATLETA

DESCRIPCIÓN:
Al sonido de 3-2-1, un atleta deberá ir al remo y una pareja a la estación 1, donde el 

atleta del remo NO podrá bajarse hasta NO realizar 20 calorías, y tampoco podrá remar 

mas de 20, deberá ceder su lugar al siguiente atleta. mientras esto se lleva a cabo la 

pareja de la estación 1 deberá realizar 23 repeticiones de Squat clean en sincronía, la 

pareja puede cambiarse tantas veces gusten y con cualquier atleta (que no sea el remo), 

al terminar sus 23 reps, avanzarán ambas barras a la estación 2, donde habrá un par de 

discos de 15 libras, estos discos y los que ya están en la barra podrá ser cargados en la 

manera que el equipo decida, el único requisito para seguir es que TODOS los discos 

hasta dicha estación estén cargados en las barras. Lo mismo sucederá en estaciones 3 y 4 

donde encontrarán discos de 45 y 10 respectivamente. El tiempo se detiene cuando la 

pareja de atletas que realizan los últimos 8 SC cruzan la línea final. Dicho evento 

tendrá 2 resultados: uno es el tiempo para terminar los SC y el otro las calorías 

logradas........ el remo podrá continuar durante el resto del cap time.
Reglamento:
El armado de las barras es decisión completamente del equipo, los bumpers pueden 

cargarse como el equipo guste, siempre y cuando estén todos cargados en las barras.

SQUAT CLEAN (SC)
El movimiento comienza con ambas barras en el piso y ambos lados de éstas tocando el 

suelo y termina cuando ambos atletas logran completa extensión de rodillas y cadera 

con las barras sobre los hombros y los codos claramente por enfrente del plano 

vertical que genera la barra, en algún punto entre principio y fin deberá pasar 

forzosamente por un squat, En caso de realizar touch&go, los atletas deberán 

asegurarse de NO rebotar la barra y de que los discos de ambos lados de ambas barras 

toquen el piso al mismo tiempo. el realizar un power clean y posteriormente un squat 

NO será permitido y será una NO rep para ambos, las barras deberá tener un fluido y 

constante movimiento hacia el squat. Los puntos de sincronización se dan con las 

barras en el piso y al estar en extensión TOTAL ambos atletas.
ROW
Se permite utilizar cualquier técnica de remo y la resistencia será decisión de los 

atletas, mas queda prohibido y será penalizado con 10 segundos al equipo que manipule 

de cualquier forma la pantalla. El atleta deberá permanecer sentado en la remadora 

hasta que ésta muestre las 20 calorías y deberá dejar el remo en este momento para darle 

paso a otro compañero.

Jueceo:
Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de movimiento y cuidar la 

integridad física del atleta que califica y de los que se encuentran a su alrededor. 

Queda estrictamente prohibido reclamarle al Juez durante la prueba. Es responsabilidad 

de los atletas el mantenerse dentro del área de trabajo, en caso de que el equipo (barra 

o cuerda) se salga de dicha área, el juez le pedirá que regrese a la misma para mantener 

la seguridad del atleta y sus compañeros. Se les pide a atletas revisen bien su hoja de 

jueceo antes de firmarla, una hoja firmada NO SE PODRA LLEVAR A REVISION !!!!! 

En caso de tener reclamaciones, estas deberán hacerse directamente al HEAD JUDGE y 

no a su juez local. La decisión del HEAD JUDGE es IRREVOCABLE.



PEDA - LEA CON FUERZA INDIVIDUAL
TIPO: POR TIEMPO Cap. Time: 7 min

3 ROUNDS FOR TIME

# reps SKILL IF 35-44 IF 45+ IM 35-44 IM 45-49 IM 50+

15 CAL. ON 
BIKE

12 CALORIES

12 TOES TO 
BAR

9 THRUSTERS 95 75 135 115 115

1 MINUTE REST

2 MINUTES FOR: 
1 INTENTO DE 2 REP OVERHEAD SQUAT (MAXIMO)

DESCRIPCIÓN:
Al sonido de 3-2-1 el atleta ira a la bici a realizar la cantidad de 15 calorías, para 
posteriormente realizar 12 Toes to Bar y 9 Thrusters, esto lo repetirá por 2 rounds más, 
al terminar el tercer round deberá correr a la linea final para detener el reloj. 
Terminando el cap de 6 minutos, se dispondrán de 1 minuto más para descansar para el 
componente de fuerza, al terminar el minuto de transición dispondrá de 2 minutos 
para realizar UN SOLO INTENTO de 2 Overhead Squats seguidos, la barra se encontrará 
desarmada y con los pesos dentro del área de levantamiento.
Bike
En la bicicleta se puede ajustar absolutamente todo con excepción de la pantalla, la 
cual si la llegan a manipular de cualquier forma, serán penalizados con 20 segundos.
(TTB) Toes to Bar
El movimiento comienza con el atleta colgado de la barra de pull-ups con sus pies 
detrás de la vertical de su cuerpo y termina cuando sus pies tocan la barra de pull-ups, 
con ambos pies al mismo tiempo y dentro del espacio de sus manos, se puede utilizar 
cualquier tipo de agarre.
Thruster
El movimiento comienza con la barra sobre los hombros, cadera y rodillas extendidas, 
hay que bajar a realizar una sentadilla frontal hasta que la cadera este por debajo de 
la rodilla, de ese punto se debe subir hasta lograr tener la barra por encima o detrás 
de la cabeza, con rodillas, cadera, codos y hombros extendidos y en un mismo plano 
vertical con la barra. SI esta permitido arrancar el thruster en un squat clean siempre 
y cuando la barra comience en el suelo ( no se permite comenzar con hang squat clean)
(OHS) Overhead Squat
El movimiento comienza con el atleta parado, completamente extendido de rodillas, 
cadera hombros y codos y con la barra sobre su cabeza alineada con el plano vertical. 
De ahi hay que bajar en sentadilla hasta que la cadera quede por debajo de las rodillas 
y volver a pararse hasta la posición de inicio. En éste evento en específico, solo se 
dispondrá de UN intento, así que ya que la barra deja de tocar el suelo se considera 
que comienza dicho intento, si la barra vuelve a tocar el suelo entonces ha terminado 
su intento.
Jueceo:
Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de movimiento y cuidar la 
integridad física del atleta que califica y de los que se encuentran a su alrededor. 
Queda estrictamente prohibido reclamarle al Juez durante la prueba. Es 
responsabilidad de los atletas el mantenerse dentro del área de trabajo, en caso de que 
el equipo (barra o cuerda) se salga de dicha área, el juez le pedirá que regrese a la misma 
para mantener la seguridad del atleta y sus compañeros. Se les pide a atletas revisen 
bien su hoja de jueceo antes de firmarla, una hoja firmada NO SE PODRA LLEVAR A 
REVISION !!!!! 
En caso de tener reclamaciones, estas deberán hacerse directamente al HEAD JUDGE y 
no a su juez local. La decisión del HEAD JUDGE es IRREVOCABLE.



PEDA - LEA CON FUERZA TEAMS
TIPO: POR TIEMPO Cap. Time: 11 min

# reps SKILL ATHLETE BEGINNER INTERMEDIO RX

ROUND 1
19 CAL. ON BIKE ATHLETE 1

14 TOES TO BAR SYNCH A1 & A2 T2W

9 THRUSTERS SYNCH A1 & A2 95/65 115/75 135/95

ROUND 2
19 CAL. ON BIKE ATHLETE 2

14 TOES TO BAR SYNCH A1 & A2 T2W
9 THRUSTERS SYNCH A1 & A2 95/65 115/75 135/95

ROUND 3
19 CAL. ON BIKE ATHLETE 3

14 TOES TO BAR SYNCH A3 & A4 T2W

9 THRUSTERS SYNCH A3 & A4 95/65 115/75 135/95

ROUND 4
19 CAL. ON BIKE ATHLETE 4

14 TOES TO BAR SYNCH A3 & A4 T2W

9 THRUSTERS SYNCH A3 & A4 95/65 115/75 135/95
TRANSICION DE 1 MINUTO

4 MINUTOS PARA: 
2 REP MAX DE OVERHEAD SQUAT (1 INTENTO POR ATLETA)

DESCRIPCIÓN:
Al sonar de 3-2-1, saldrá la primer pareja a realizar un total de 2 rounds de la secuencia marcada en 
la tabla, terminando su segundo round, deberán ir a chocar manos con la segunda pareja para 
liberarlos, el reloj se detendrá cuando el primer atleta de la segunda pareja cruce la linea final. Al 
terminar los 11 minutos de cap. se dispondrán de 1 minuto de descanso, luego comenzara el 
componente de fuerza donde se cuenta con 4 minutos para que cada uno de los atletas busque su 
máximo de 2 Overhead squats. El equipo decidirá cómo administrar su tiempo. En el componente e 
OHS se podrá realizar UN solo intento por atleta y NO se permitirá bajar el peso ya iniciado el 
primer atleta.
Bike
En la bicicleta se puede ajustar absolutamente todo con excepción de la pantalla, la cual si la 
llegan a manipular de cualquier forma, serán penalizados con 20 segundos.

(TTB) Toes to Bar
El movimiento comienza con ambos atletas colgados de la barra de pull-ups con sus pies detrás de 
la vertical de su cuerpo y sus caderas, rodillas y brazos extendidos y termina cuando ambos pies de 
ambos atletas tocan la barra de pull-ups al mismo tiempo y dentro del espacio de sus manos, se 
puede utilizar cualquier tipo de agarre. La sincronización se revisará en el punto de pies tocando 
la barra solamente por lo que un atleta podrá esperar al otro en dicha posición.

(T2W) Toes to Waist
El movimiento comienza con ambos atletas colgados de la barra de pull-ups con sus pies detrás de 
la vertical de su cuerpo y sus caderas, rodillas y brazos extendidos y termina cuando ambos pies de 
ambos atletas superan la altura de su cadera al mismo tiempo, se puede utilizar cualquier tipo de 
agarre. La sincronización se revisará en el punto de pies por encima de cadera solamente por lo 
que un atleta podrá esperar al otro en dicha posición.

Thruster
El movimiento comienza con la barra sobre los hombros de cada atleta, caderas y rodillas 
extendidas, hay que bajar a realizar una sentadilla frontal hasta que las caderas de ambos atletas 
este por debajo de sus rodillas, , de ese punto se debe subir hasta lograr tener las barras por encima 
o detrás de la cabeza, con rodillas, caderas, codos y hombros extendidos y en un mismo plano 
vertical con la barra y al mismo tiempo. SI esta permitido arrancar el thruster en un squat clean 
siempre y cuando la barra comience en el suelo ( no se permite comenzar con hang squat clean) . La 
sincronización se contará en la posición superior, por lo que recomendamos la aprobación del 
juez para bajar la barra.

(OHS) Overhead Squat
El movimiento comienza con el atleta parado, completamente extendido de rodillas, cadera 
hombros y codos y con la barra sobre su cabeza alineada con el plano vertical. De ahi hay que 
bajar en sentadilla hasta que la cadera quede por debajo de las rodillas y volver a pararse hasta la 
posición de inicio. En éste evento en específico, solo se dispondrá de UN intento por atleta, así que 
ya que la barra deja de tocar el suelo se considera que comienza dicho intento y el resto del 
equipo NO podrá manipular la barra en ningún sentido, si la barra vuelve a tocar el suelo 
entonces ha terminado su intento y sigue el siguiente atleta. El peso de la barra NO podrá bajar 
después del primer intento del primer atleta.

Jueceo:
Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de movimiento y cuidar la integridad 
física del atleta que califica y de los que se encuentran a su alrededor. Queda estrictamente 
prohibido reclamarle al Juez durante la prueba. Es responsabilidad de los atletas el mantenerse 
dentro del área de trabajo, en caso de que el equipo (barra o cuerda) se salga de dicha área, el juez 
le pedirá que regrese a la misma para mantener la seguridad del atleta y sus compañeros. Se les pide 
a atletas revisen bien su hoja de jueceo antes de firmarla, una hoja firmada NO SE PODRA LLEVAR A 
REVISION !!!!! 
En caso de tener reclamaciones, estas deberán hacerse directamente al HEAD JUDGE y no a su juez 
local. La decisión del HEAD JUDGE es IRREVOCABLE.



13.- ITINERARIO GENERAL 

VIERNES 13 DE MARZO

HORA EVENTO LUGAR

7:00 PM REGISTRO DE ATLETAS LA MADRIGUERA

7:30 PM BRIEFING DE ATLETAS LA MADRIGUERA

8:30 PM FINALIZA BRIEFING DE ATLETAS

SABADO 14 DE MARZO

HORA EVENTO LUGAR

7:00 AM PRIMER AUTOBUS A EVENTOS 1 Y 2 RESTAURANTE V CARRANZA

8:00 AM REGISTRO TARDIO DE ATLETAS CLUB SALTILLO SAFARI

8:30 AM INAUGURACION DE EVENTO CLUB SALTILLO SAFARI

8:45 AM ULTIMO AUTOBUS A EVENTOS 1 Y 2 RESTAURANTE V CARRANZA

9:00 AM EVENTO 1 "Biathlon" CLUB SALTILLO SAFARI

10:55 AM EVENTO 2 "Run" CLUB SALTILLO SAFARI

2:33 PM EVENTO 3 "Grace Du Belle" LA MADRIGUERA

4:56 PM EVENTO 4 "Clean your Rower" LA MADRIGUERA

7:30 PM FINALIZA PRIMER DIA

DOMINGO 15 DE MARZO

HORA EVENTO LUGAR

9:00 AM EVENTO 5 "Peda-Lea Con Fuerza" LA MADRIGUERA

1:30 PM EVENTO FINAL LA MADRIGUERA

4:00 PM PREMIACION LA MADRIGUERA

5:00 PM FIN DEL EVENTO LA MADRIGUERA

8:00 PM AFTER MASTERS PARTY CASA KAPIRO



14.- HEATS 
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15.- HOTELES SEDE 

 Para su conveniencia y facilidad de hospedaje 
hemos hecho acuerdos con hoteles SEDE de la 
ciudad, los cuales son: 

EstimadoV�$WOHWDV�3DUWLFLSDQWHV:

RecibaQ un cordial saludo por parte de todos los que trabajamos para American Hotels Group. El objetivo de la presente 
es informarleV a usted las condiciones de trabajo a aplicar a los huéspedes que por motivo de viaje del evento de Crossfit nos 
visiten durante las fechas del convenio por parte de los competidores. Nos encantaría que considere las tarifas presentadas para 

sus reservaciones individuales para este magno evento. 

TARIFA AL PUBLICO TARIFA AL PUBLICO TARIFA AL PUBLICO 
$2690.00 Pesos + Imp. $1890.00 Pesos + Imp. $1590.00 Pesos + Imp. 

Doubletree Suites by Hilton Saltillo 
Para 

Plan Desayuno Tipo Buffet p/ 1 Persona 

Tipo Buffet p/ 2 Personas 

   ���Suite Triple c/3 Camas Queen
Plan Desayuno Tipo Buffet p/ 3 Personas 

�ŽƐƚŽ��WĞƌƐŽŶĂ��ǆƚƌĂ�ĐŽŶ��ĞƐĂǇƵŶŽ�
��ƵĨĨĞƚ�WĂƌĂ�WĞƌƐŽŶĂ��ĚŝĐŝŽŶĂů�ĞŶ�

^ƵŝƚĞ��ŽďůĞ�Ǉ�dƌŝƉůĞ�Ă�ΨϭϵϬ�WĞƐŽƐ�EĞƚŽƐ��ŐƌĞŐĂĚŽ�
Ăů��ŽƐƚŽ�ĚĞ�ůĂ�^ƵŝƚĞ

Four Points by Sheraton Saltillo
Para 

**Tarifas Sujetas a Disponibilidad e 
Inventario** 

Quality Inn & Suites 
Saltillo 

��$ϵϵϬ.00 Pesos + Impuestos.  
Doble c/2 Camas  

 **Tarifas Sujetas a Disponibilidad 
de  Inventario** 

Atentamente.

��5BSJGBT�4VKFUBT�B�%JTQPOJCJMJEBE�F�
*OWFOUBSJP���

“Evento The Masters  ” 
��“Evento The Masters ” “Evento The Masters  ” 

   $ϵϵϬ.00 Pesos + Impuestos.     $1390 Pesos+ Impuestos. 
          Suite Sencilla King Size o Queen 

    $1590 Pesos +Impuestos. 
        Suite Doble c/2 Camas Queen.  Plan Desayuno 

      $1890 Pesos +Impuestos. 

x Tarifa convenio más el 16% de IVA más el 3% de impuesto sobre hospedaje.
x Fecha Efectiva para Convenio “The Masters Crossfit 13�DO�16�Marzo 2020”durante fechas mencionadas.
x Política de cancelación en Bloqueos Abiertos (Sujetos a Disponibilidad e Inventario) es de 48hrs antes de la llegada.
x Cualquier cancelación hecha fuera de tiempo tendrá penalidad de 1 noche más impuestos aplicables.

                Vigencia GHO�13 al 16 de 0DU]R� 2020

Ref.: Convenio Tarifa American Hotels Group” Evento The Masters CrossFit  Edicion 2020 13�16�Marzo 20��” 

                $ϭϬ90.00 Pesos + Impuestos. 
Habitación Sencilla c/Cama King Size Plan 

ΨϭϬϵϬ͘ϬϬ�WĞƐŽƐ�н�/ŵƉƵĞƐƚŽƐ�
ĞŶ�

,ĂďŝƚĂĐŝſŶ��ŽďůĞ�ĐͬϮ��ĂŵĂƐ��
WůĂŶ��ĞƐĂǇƵŶŽ��ŵĞƌŝĐĂŶŽ��Ɖͬ�Ϯ�WĞƌƐŽŶĂƐ� 

Costo �WĞƌƐŽŶĂ��ǆƚƌĂ�ĐŽŶ�Desayuno Americano
 �WĂƌĂ�WĞƌƐŽŶĂ��ĚŝĐŝŽŶĂů��ĞŶ�,ĂďŝƚĂĐŝſŶ��ŽďůĞ�Ă�
ΨϭϴϬ�WĞƐŽƐ�ŵĂƐ�ŝŵƉƵĞƐƚŽƐ��ŐƌĞŐĂĚŽ�Ăů�ŽƐƚŽ�

ĚĞ�ůĂ�,ĂďŝƚĂĐŝŽŶ

Habitación Sencilla c/Cama King Size  
Desayuno Americano p/ 2 PersonaƐ Plan �ĞƐĂǇƵŶŽ��ŵĞƌŝĐĂŶŽ p/2 Personas 

Plan Desayunos �ŵĞƌŝĐĂŶŽ 
p/2 Personas 

�ŽƐƚŽ��WĞƌƐŽŶĂ��ǆƚƌĂ�ĐŽŶ��ĞƐĂǇƵŶŽ�
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 TELEFONO PARA RESERVACIÓN:  (844) 438-8800 
  
14.- Recomendaciones Generales 

 Para una competencia y estancia mas divertida y 
completa les hacemos las siguientes 
recomendaciones: 

• Presentarse siempre al menos 15 minutos antes de 
la hora citada 

• En caso especifico del evento 1 presentarse 40 
minutos antes 

• Llevar Bloqueador solar e hidratación al evento 
1 

• Llevar comida e hidratación suficiente, aunque 
The Masters tendremos servicio de comida en el 
lugar e hidratación a atletas nunca esta de 
mas. 

• Llevar pantalón de combate y calzado deportivo 
con protección a tobillo al evento 1 

• Llegar al Briefing de Atletas el Viernes 13 a las 
19:30 hrs en la Madriguera o verlo en vivo en 
nuestro canal de Facebook Live. 

• MOSTRAR COMPAÑERISMO, DIVERTIRSE, HACER 
AMIGOS !!! 

• Separen su lugar en los camiones de transporte, 
lo pueden separar en la pagina www.themasters.mx/

compite , No olvides tu ticket de reservación ya 
sea impreso o en tu celular. 

• Llegar al registro con su ticket impreso o en su 
celular 

http://www.themasters.mx/compite
http://www.themasters.mx/compite


CARTA RESPONSIVA 

ATLETA 1:__________________________________________________ FIRMA: ______________________________________________ 

ATLETA 2:_____________________________________________ (SOLO SI APLICA) FIRMA: ________________________________ 

ATLETA 3:_____________________________________________ (SOLO SI APLICA) FIRMA: ________________________________ 

ATLETA 4:_____________________________________________ (SOLO SI APLICA) FIRMA: ________________________________ 

NOMBRE DEL EQUIPO: ______________________________________(SOLO SI APLICA) CATEGORIA: ___________________ 

The Masters VI edición, Presente: 
Por medio del presente documento, en mi carácter de: Atleta ( ) y/o Padre o Tutor ( ) o Entrenador 
( ) o Delegado ( );  o Capitán de equipo declaro que: 

He leído y me comprometo a respetar lo establecido en la Convocatoria correspondiente y demás 
lineamientos aplicables al Evento The Masters VI edición 2020; que se llevarán a cabo los días 14 y 
15 de Marzo del 2020 en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, México.  

Estoy completamente consciente de que realizar actividades deportivas implica un riesgo de 
accidentes y/o lesiones. Doy fe de que yo y mi equipo mencionado en esta misma carta (o el atleta a 
mi cargo), me encuentro en excelentes condiciones físicas y puedo participar en todas las 
actividades físicas y deportivas relacionadas con  The Masters VI edición 2020; asimismo, dado que 
me están permitiendo participar en The Masters VI edición 2020;  estoy de acuerdo de asumir la 
completa responsabilidad y riesgo de cualquier lesión que pueda resultar de mi participación en 
dicho evento. 

En caso de tener (o el atleta a mi cargo) una situación médica relacionada con mi o nuestra salud 
preexistente como alergias, enfermedad, etc. que potencialmente me pudiera prohibir o limitar mi 
participación en estos eventos, declaro que dichos padecimientos son: 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Adicionalmente, eximo, deslindo y estoy de acuerdo en no levantar ninguna demanda por 
ninguna causa a ninguno de los participantes o Staff de Evento The Masters VI edición 2020, ni a 
ninguno de sus empleados, oficiales, contratantes, socios, agentes, afiliados, voluntarios; esto 
incluye a mi persona y mi familia, por cualquier daño, robo, lesión personal, muerte accidental o 
cualquier otra situación que pueda resultar de mi participación en Evento The Masters VI edición 
2020; (y que posiblemente haya podido ser causada por negligencia de alguna de las partes 
mencionadas en este párrafo en cualquier momento que haya sucedido). 

Extiendo el permiso y autorización para (o el atleta a mi cargo) recibir atención médica de 
primeros auxilios o el tratamiento prolongado que sea necesario, y de la misma forma (señalado 
en el párrafo anterior) estoy de acuerdo a no levantar demanda alguna a nadie relacionado con 
dicho evento.  

Juro ser la persona mencionada en este documento, estoy de acuerdo con los términos y 
condiciones de esta carta responsiva y que estoy sujeto a los mismos. Soy mayor de edad y estoy 
firmando este documento libremente y de mi propia voluntad, sin la coerción de otras personas o 
instituciones.  

Adicionalmente, entiendo que el practicar deporte o actividades físicas viene con un riesgo 
relacionado de lesiones personales o daños a instalaciones. Con respecto a lo mismo, 
voluntariamente doy permiso y autorizo que yo (o el atleta a mi cargo) participe en The Masters VI 
edición 2020; y estoy de acuerdo en asumir dicho riesgo y responsabilidad completamente de 
cualquier lesión y daño que resulte de mi participación.  

Autorizo a los doctores, entrenadores y consultores médicos de Evento The Masters VI edición 
2020; a evaluarme y tratar cualquier lesión que ocurra durante los mismos. Adicionalmente, 
entiendo que ellos tienen la autoridad prohibirme o eliminar mi (o la del atleta a mi cargo) 
participación de este evento (debido al riesgo de mi lesión y la afectación de otros asociados con 
este evento).  

He leído el documento y lo entiendo perfectamente; al firmarlo, estoy cediendo mis derechos 
legales relacionados con este evento para mí y el equipo al que represento.  

 Saltillo, Coahuila a ______ de ______________ del 20____


