
RX

Cada miembro del equipo elegirá uno de los 4 wods propuestos.
Se hará en el orden establecido (5 rondas,4 Rondas,3 Rondas,2 Rondas).

Se comenzará con la comba en el suelo, el atleta realizará los DUs (o SU) 
correspondientes y pasará a la barra, que se encontrará SIEMPRE en 
el suelo. Podrá pasar la barra a Overhead de forma libre y realizará las 
repeticiones prescritas.
Una vez finalizadas sus rondas, bajarán el peso correspondiente y pas-
arán a la segunda parte sin descanso.(pueden ayudar todos los miem-
bros del equipo al cambio de peso).

Una vez finalizados los 10 minutos, dispondrán de 6 minutos para reali-
zar una repetición máxima(cada atleta deberá elegir cuál hacer) DESDE 
EL RACK de:
-Snatch Balance
-Overhead Squat
-Push Press
-Jerk

Para dar una mayor flexibilidad, el peso logrado por las chicas contabili-
zará 1,3x respecto al de chicos.

Si se acaba el wod antes de los 10’ podrán ir preparando la barra y 
calentando para la parte B.

Parte AParte A

From 00:00 to 10:00 From 00:00 to 10:00 

Athlete 1: 5 Rounds

10 vDU 

3 OHS (60/40 kgs)  

Athlete 2: 4 Rounds

20 DU

4 OHS (50/30 kgs) 

Athlete 3: 3 Rounds 

30 DU

5 OHS (40/25 kgs)

Athlete 4: 2 Rounds  

40 DU

6 OHS (30/20 kgs) 

Parte B

From 10:00 to 18:00 (ventanas de 2 

minutos)

El orden será libre.(orden recomen-

dado)

RM : Snatch Balance/OHS/Push Press/

Jerk

OVERHEAD OR NOT 

OVERHERHEAD

Descripción

WOD 2



Estándares de los movimientos

Parte AParte A

From 00:00 to 10:00 From 00:00 to 10:00 

Athlete 1: 5 Rounds

10 DU 

3 OHS (40/25 kgs)  

Athlete 2: 4 Rounds

20 DU

4 OHS (35/20 kgs) 

Athlete 3: 3 Rounds 

60 SU

5 OHS (30/17,5 kgs)

Athlete 4: 2 Rounds  

80 SU

6 OHS (25/15 kgs) 

Parte B

From 10:00 to 18:00 (ventanas de 2 

minutos)

el orden será libre (orden recomen-

dado)

RM : Snatch Balance/OHS/Push Press/

Jerk

SCALED

.
MOVMIENTOS PARTE A

Double Unders: La comba deberá pasar 2 veces por debajo de am-
bos pies para que la repetición sea válida.

Simple Unders:(solo Scaled) La comba deberá pasar 1 vez por de-
bajo de ambos pies para que la repetición sea válida.(la variante 
Speed Step es válida)

OHS: Se podrá poner la barra en Overhead de forma libre, siendo 
válido iniciar la primera repetición mediante un Full Snatch.

Para que la repetición sea válida, en la fase de bajada deberá romp-
er el paralelo en la sentadilla y en la fase de subida marcar la exten-
sión , tanto de cadera, como de rodillas.

MOVMIENTOS PARTE B

Snatch Balance: La barra estará situada en el rack, la sacaremos en 
posición trasnuca y agarre de snatch e iniciaremos un empuje con 
rodillas ligeramente flexionadas desplazando pies (opcional) mien-
tras entramos de manera rápida a posición de sentadilla overhead 
bloqueando codos rápidamente y rompiendo el paralelo, después 
subiremos hasta extender rodillas y cadera.

Overhead Squat: Se podrá realizar un Snatch Balance o , sacando la 
barra de la misma forma del rack (posicion trasnuca), realizaremos 
un push press trasnuca (push Jerk o Split jerk trasnuca también 
son válidos) y ejecutaremos una sentadilla overhead rompiendo el 
paralelo y volveremos a la posición inicial marcando la extensión de 
cadera y rodillas.

Push Press: sacaremos la barra del rack en posición frontal y con 
una ligera flexion de rodillas iniciaremos un empuje vertical que co-
menzará con la cadera,seguirá con las rodillas bloqueadas mientras 
terminamos de empujar con los brazos y terminará con una exten-
sión completa de rodillas,cadera,codos y hombros.
No es valido Push Jerk ni Split Jerk.

Jerk: sacaremos la barra del rack en posición frontal y con una 
ligera flexión de rodillas iniciaremos un empuje vertical que co-
menzará con la cadera, seguirá con un desplazamiento de pies 
(opcional) y entraremos ligeramente debajo de la barra volviendo 
a flexionar las rodilla y recibienco con los codos bloqueados, para 
finalizar la repetición deberemos volver a extender rodillas y cadera.

La variante de tijera o Split también es válida debiendo recoger am-
bos pies a la posición inicial antes bajar la barra o soltarla. 


