
 

 
 

OPEN CLASIFICATORIO REEBOK WINTER SEASON 2019 
 
El OPEN Clasificatorio de Reebok Winter Season 2019, se llevará a cabo desde el martes 21 al 
miércoles 29 de mayo.  El OPEN clasificatorio consta de 3 WODs, los cuales serán debidamente 
publicados en nuestras RRSS, en las siguientes fechas: 
 

 WOD 1 martes 21 de mayo 

 WOD 2 jueves 23 de mayo 

 WOD 3 domingo 26 de mayo 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El OPEN se realizará bajo la modalidad de competencia en las siguientes categorías: 

 INDIVIDUAL RX HOMBRES 

 INDIVIDUAL RX MUJERES 

 MASTERS +35 HOMBRES 

 DUPLAS MIXTAS (1 HOMBRE – 1 MUJER) 

 

   



 

 
 

Clasificarán al evento final a realizarse el día 29 de junio*, a 3000 msnm, quienes se sitúen en las 
mejores posiciones de su respectiva categoría, considerando los siguientes cupos** por cada una de 
ellas: 
 

 INDIVIDUAL RX HOMBRES: 16 CUPOS 

 INDIVIDUAL RX MUJERES: 8 CUPOS 

 MASTERS +35 HOMBRES: 11 CUPOS 

 DUPLAS MIXTAS (1 HOMBRE – 1 MUJER): 10 CUPOS (20 COMPETIDORES) 

Los clasificados serán debidamente notificados el día domingo 2 de junio. A cada uno de los 

clasificados al evento Final del Rebook Winter Season 2019 se les enviará un mail informativo con 

todos los detalles y consideraciones de la competencia.  

Se entregarán premios en dólares a los clasificados en la primera posición de cada categoría del 

OPEN, según se detalla a continuación: 

 INDIVIDUAL RX HOMBRES: USD 100 

 INDIVIDUAL RX MUJERES: USD 100 

 MASTERS +35 HOMBRES: USD 100 

 DUPLAS MIXTAS: USD 200 

Dichos premios se encuentran sujetos a la participación en el evento final, a realizarse el 29 de junio, 

y serán entregados durante el desarrollo de éste.  

 

*Debido a las características propias del recinto en donde se llevará a cabo el evento final, la fecha 

de la realización de éste podría ser modificada según las condiciones climáticas y/o seguridad de 

los participantes.  

**La organización se reserva el derecho de realizar invitaciones a competidores, sin que esto afecte la cantidad de cupos 

disponibles por clasificación en el OPEN. 

 

  



 

 
 

INSCRIPCIONES AL OPEN CLASIFICATORIO REBOOK WINTER SEASON 2019 

Las inscripciones para la participación en el OPEN de RWS19, estarán disponibles a partir del jueves 

16 hasta el miércoles 29 de mayo a las 22:00 hrs, en el sitio web www.boxpodium.com.  El cierre de 

la carga de scores será el miércoles 29 de mayo a las 23:00 hrs. 

El valor de la inscripción tiene un costo de: 

 $15.000 IVA incluido (USD 23) – INDIVIDUAL RX y MASTERS +35  

 $30.000 IVA incluido (USD46) – DUPLAS MIXTAS   

Para realizar la inscripción es necesario crear una cuenta en el sitio www.boxpodium.com (según 

instructivo que se detalla más abajo en este mismo documento). Una vez realizado el registro de la 

cuenta se redireccionará al link de pago, luego de acreditado el pago recibirá un mail con la 

confirmación de sus datos con los cuales podrá ingresar al sistema y cargar los puntajes 

correspondientes a cada WOD del proceso clasificatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.boxpodium.com/
http://www.boxpodium.com/


 

 
 

CÓMO SUBIR TU PUNTAJE OPEN REEBOK WINTER SEASON 2019 
 

 

1. Ingresa a www.boxpodium.com y 

selecciona “Reebok Winter Season 

2019” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

2. Dirígete a la sección de “Registro 
de atletas” 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.boxpodium.com/


 

 
 

 
 
 

3. Completa tu registro 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Una vez realizado el registro de la cuenta, 

se re direccionará al link de pago. Ahí debes 

seleccionar el medio de pago 

correspondiente. Luego de acreditado el 

pago recibirá un mail con la confirmación 

de sus datos.  

 

 

 

 

 

5. Una vez validado, ingresa con tu 

usuario y clave desde la página 

inicial del evento 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

6. ¡¡¡Y ya estás listo para ingresar tus resultados!!! 

 
 

Si el Wod es un “AMRAP” debes completar 

este casillero con el número total de 

repeticiones ejecutadas dentro del tiempo 

límite 

Sección para ingreso de link con video a 

validar. 

Si el Wod es “Buscar un RM” debes 

completar este casillero con el peso en 

libras de tu última repetición válida 

Si el Wod es “Por tiempo” debes completar 

este casillero con los minutos y segundos de 

tu tiempo final. Si no lograste terminar dentro 

del tiempo límite recuerda que tu tiempo 

corresponderá al tiempo límite más 

un segundo por cada repetición no ejecutada. 



 

 

 

ESTÁNDARES PARA LA VALIDACIÓN DE VIDEOS 

 

Antes de comenzar con el WOD, el atleta deberá filmar cada equipamiento requerido para 

cada uno de los WOD, para cada implemento debe mostrarse claramente el peso o medida 

según corresponda. El video no puede presentar cortes ni ediciones de ningún tipo, con 

objeto de evaluar correctamente el desempeño del atleta para el WOD prescrito. El reloj o 

temporizador debe estar visible en todo momento durante el desarrollo del WOD. El ángulo 

de grabación de la cámara debe permitir ver todos los estándares de movimiento para cada 

uno de los ejercicios prescritos. No está permitido utilizar cámaras con lentes como “ojo de 

pez” o similares ya que producen una distorsión de la imagen lo que impide una correcta 

visualización de los movimientos. 

 

Se revisará aleatoriamente los videos de todos aquellos competidores que, luego de 

finalizado el OPEN, se encuentren en posición de clasificación al evento final en base a los 

cupos disponibles.  

 

ESTÁNDARES DE MOVIMIENTO 

 
Los estándares de movimiento se regirán por los utilizados en el pasado Open Reebok 

CrossFit 2019, considere esto para la correcta ejecución de sus ejercicios. 

 

VALIDACIÓN DE RESULTADOS OPEN REEBOK WINTER SEASON 2019 

 

Los atletas deberán subir sus videos antes de la fecha límite impuesta por la Organización, 

que corresponde al día miércoles 29 de mayo a las 23:00 hrs, para acceder a la validación 

de sus WODs. Durante el proceso de validación el atleta podrá encontrarse con 4 resultados 

posibles: 

-) Video válido: El atleta demuestra correctamente los estándares de movimiento a 

lo largo del video. Recibe todo el crédito de su score final. 

-) Video válido con penalidad menor: El atleta falla entre 1 y 4 repeticiones durante 

el video. Las “no reps” serán descontadas de su score final. En el caso de los WOD 

con prioridad tiempo o se sumará 1 segundo por cada repetición no válida en aquellos 

WOD con prioridad tarea. 

  



 

 

-) Video válido con penalidad mayor: El atleta falla 5 o más repeticiones durante 

el desarrollo del WOD. El video será revisado, y el atleta perderá el 15% del score total. 

-) Video inválido: El atleta falla en completar el WOD como está prescrito. O el video 

no incluye los requerimientos mínimos. 

 

Todos los videos deben incluir lo siguiente PREVIO a que comience el WOD: 
 

 Nombre del atleta o dupla. 

 Pesos utilizados. 

 Medidas en el caso que sea requerido (Wall-ball, cajón, handstand push-ups) 

 
Además, el atleta debe cumplir con las siguientes exigencias: 
 

 Estar en todo momento dentro de la toma. 

 El video no puede ser editado de ninguna manera. 

 El reloj debe ser visible en todo momento. 
 
 

Por otro lado, el video se considerará inválido si: 
 

 Los estándares de movimientos no son claramente visibles en la toma del video. 

 El atleta sale de la toma durante el video. 

 La iluminación del video no permite visualizar los movimientos de manera clara. 

 Se viola el formato del WOD, especialmente en cuanto a estándares de 

movimiento. 

 Fallar   un   número “grosero” de repeticiones, entiéndase por “grosero” 20 

repeticiones o más. 

(Nota: Dada la distorsión visual que generan las lentes “ojo de pez” no serán permitidas) 
 

  



 

 

Entiéndase por “fallo” o “no rep” todo movimiento que no cumpla los estándares de 

movimientos exigidos por la organización y que hayan sido contabilizados por el atleta 

para su resultado final. No constituye “fallo” para el jueceo del video, las repeticiones 

inválidas que el atleta haya ejecutado, pero que no hayan sido contabilizadas para el score 

final. 

Los atletas deben tener alguna persona que monitoree sus estándares de movimiento 

durante el WOD y que se asegure que cada repetición cumple con los estándares 

requeridos. Antes de enviar sus links, los atletas deberán revisar sus videos y asegurarse 

que cada repetición cumple con los estándares, y que los ángulos de grabación permiten 

ver de manera adecuada al juez. 

 
 
 
 


