
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 area 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 decision de ellos, de ahi repiten los 
saltos de regreso en el area 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.


