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El wod comienza con A y B en la línea de salida, el sujeto A deberá llevar 
el balón (9 kgs Rx o 7 kgs Scaled), correrá 25 mts con él y lo dejará allí 
volviendo a la línea de salida, se dará relevo con el sujeto B (choque de 
manos) que realizará los 25 mts sin él y lo recogerá volviendo con él. 

Una vez llegue el sujeto B, pasaremos a la barra donde se realizará la 
primera ronda de Toes to Bar Syncro (22 reps), acto seguido pasarán al 
Wall Bal sobre diana (altura 275 cms) donde deberán alternar los Wall 
Ball lanzando primero el sujeto A y recibiendo el balón el sujeto B hasta 
completar las repeticiones de esa ronda.

Una vez finalizada la primera parte del wod pasamos a los atleta Cvy D:

Empieza el sujeto C en la línea de salida, deberá recorrer 60 mts (3 x 20 
mts) con la Kb en posición overhead. Cuando finalice los 60 mts, cambi-
aremos al sujeto D que realizará la misma acción. 
Una vez finalizado el recorrido irán a su puesto y comenzarán con los 
Kettlebel Swing Sincro (arriba) y las HSPU Sincro (arriba).

Partner A y BPartner A y B

A: Run 50 mts w/Mb and 50 mts s/Mb, 

B:Run 50 mts s/MB  and 50 mts w/Mb  

                22-16-10 

C2B Syncro 

Wall ball alt. (9kg) 

Partner C y DPartner C y D

C: SA Kb OH Carry 60 mts

D: SA KbOH Carry 60 mts (32/24 kgs)

                10-16-22 

 KB Swing A Syncro(32/24 kgs)

HSPU Syncro(Raso/1 Abmat)

CAP 12’

BACK TO

THE ORIGINS

Descripción

SCALED
Partner A y BPartner A y B

A: Run 50 mts w/Mb and 50 mts s/Mb, 

B:Run 50 mts s/MB  and 50 mts w/Mb  

               22-16-10 

Syncro Pull Ups 

Wall ball alt. (7kgs) 

Partner C y DPartner C y D

C: SA Db OH Carry 60 mts

D: SA Db OH Carry 60 mts (17,5/12,5 kgs)

               10-16-22 

Db Snatch Alt Syncro (17,5/12,5 kgs)

3-6-9

Wall Climb Syncro

CAP 12’

WOD 1



Run w/Mb: se puede llevar de forma libre.

Chest to Bar Syncro : Se iniciará el movimiento con los pies en el aire y los brazos extendidos, terminando con la el pecho tocando la 
barra, siendo la sincronización efectiva en ese momento con el compañero.
No será válido si la barra no contacta con el pecho o si el contacto se realiza en cuello o clavícula.
Se permitirá tanto kipping como butterfly.

Pull Up Syncro:(solo Scaled) : Se iniciará el movimiento con los pies en el aire y los brazos extendidos, terminando con la barbilla 
claramente por encima de la barra, siendo la sincronización efectiva en ese momento con el compañero.
No será válido si la barbilla no pasa la barra o si los prazos comienzan doblados el movimiento.
Solo se permitirá estricto o Kipping.

Wall Ball Alt: El inicio de la repetición se comenzará a contar con una sentadilla seguido de un press.

Se deberá dar en la diana (altura 275 cms) no siendo válido lanzar el balón al aire o tocar por debajo (por encima es permitido).

Se deberá romper el paralelo en la sentadilla y el balón deberá estar colocado justo debajo de la barbilla en esa fase del movimiento, 
no siendo válido a la altura de nariz o frente.

American Kb Swing Syncro: la sincronización se producirá arriba del todo con una completa extensión de cadera, rodillas,codos y 
hombros, una falta de movilidad,tanto de hombro como de codos, deberá ser indicada y demostrada al juez antes de comenzar el 
WOD.

Db Snatch Alt Syncro (sólo Scaled): Partiremos con la mancuerna en el suelo (entre las piernas o a un lado) con un solo movimiento 
terminaremos con extensión de cadera, codos y hombros. Es en ese momento donde se hace efectiva la sincronización. Para cambiar 
de brazo se podrá hacer a cualquier altura o apoyándola en el suelo y cogiéndola con la otra mano.
La mancuerna deberá tocar con los dos lados el suelo.
En la extensión el brazo deberá quedar lo más cerca posible de la oreja, si hubiera problemas de movilidad se le deberá indicar al juez.

HSPU syncro(sólo Rx): La sincronización se realizará arriba con los brazos extendidos.

El inicio de la repetición siempre se hará desde arriba con los codos extendidos, no siendo válido comenzar con la cabeza apoyada 
en el abmat.

En el final de la repetición habrá que marcar una completa extensión de codos y hombros,así como la cadera separada de la pared. 
Una falta de movilidad deberá ser indicada antes del inicio del WOD al juez.

Wall Climb Syncro (sólo Scaled): La sincronización se realizará en dos puntos, en el suelo con el pecho apoyado, en la posición final 
cuando las manos de los 2 atletas rebasen la línea marcada completamente.

Partiremos tumbados boca abajo con los pies en el suelo y sin contacto con la pared, realizaremos una trepa con pies , desplazando 
manos hasta lograr rebasar la línea marcada, hasta que ambos componentes no rebasen la línea a la vez no se podrá iniciar el de-
scenso, siendo obligado hacerlo moviendo las manos hasta el punto inicial sin “tirarse” ni caer de lado.

Estándares de los movimientos


