
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.


