
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 !!!!!


