
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.


