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El Wod comenzará con los 4 miembros del equipo en su tarima. A la 
señal irá uno de los atletas hasta la Air Bike y comenzará a acumular 
calorías.
En cuanto llegue a la bici , otros 2 atletas podrán comenzar con los C2B 
syncro, la sincronización será efectiva cuando los dos estén arriba to-
cando pecho con la barra, mientras el cuarto componente estará a la 
espera para dar relevo.

En el Deadlift Syncro, la sincronización se hará en la fase final del mov-
imiento.

En el Box step Over, uno de los atletas (atleta A)permanecerá en el suelo 
tumbado boca abajo mientras el compañero(atleta B) ejecuta el mov-
imiento, una vez que el atleta B ha finalizado la repetición se pondrá en 
el suelo tumbado boca debajo de la misma manera que su copmpa-
ñero y el sujeto A realizará el Step Over

Squat Clean Syncro. La sincronización se hará en la recepción en senta-
dilla de ambos atletas.

Bar Muscle Up Syncro: La sincronización se realizará estando los dos 
atletas con brazos extendidos por encima de la barra.

El wod se seguirá ejecutando de la misma forma, con un atleta en la 
bici, dos realizando los movimientos marcados y otro descansando.

Si las Calorias se terminan antes de que finalicen el resto de movimien-
tos, tendrán a 2 personas descansando para darse relevo, por otro lado, 
si se acaban primeros los ejercicios propuestos que las calorias, podrán 
ponerse los 4 a darse relevos hasta finalizar .

175 CAL AAB  175 CAL AAB  

 15 T2B syncro,   15 T2B syncro,  

20 Deadlift syncro (110/80 kgs)  20 Deadlift syncro (110/80 kgs)  

50 box step Over with 2 Db Alt. 50 box step Over with 2 Db Alt. 

(2x22,5/2x15)  (2x22,5/2x15)  

20 Squat Clean Syncro(70/45)  20 Squat Clean Syncro(70/45)  

15 Bar Muscle up Syncro   15 Bar Muscle up Syncro   

CAP 15’CAP 15’

GO UPSTAIRS!

Descripción

WOD 3

RX
150 CAL AAB  150 CAL AAB  

 15 T2B Syncro   15 T2B Syncro  

20 Deadlift Syncro (80/60 kgs)  20 Deadlift Syncro (80/60 kgs)  

50 box step Over with 2 Db Alt. 50 box step Over with 2 Db Alt. 

(2x17,5/2x12,5)  (2x17,5/2x12,5)  

20 Squat Clean Syncro(50/35) 20 Squat Clean Syncro(50/35) 

15 C2B Syncro   15 C2B Syncro   

CAP 15’CAP 15’



Estándares de los movimientos

Toes to Bar Syncro: La sincronización se dará por válido cuando las 4 puntas de los pies toquen en la barra a la vez.
Al inicio del movimiento, brazos y caderas deben estar completamente extendidos y los pies detrás de la barra.

Deadlift Syncro: El movimiento comenzará con la barra en el suelo, la sincronización se hará efectiva cuando los dos atletas 
tengan rodillas y cadera completamente extendidas.

Touch and go es válido, bajar con los brazos doblados para forzar un rebote no será válido asi como cualquier otro tipo de 
rebote que no sea el de la propia inercia del peso.
La variante de Sumo está permitida.

Box Step Over alterno: El atleta A espera en el suelo, deberá permanecer tumbado boca abajo con el pecho en el suelo y las 
manos en las mancuernas.
El atleta B realiza el Step over, no deberá contactar en ningún momento sus mancuernas con el cajón, no es obligatorio 
extenderse arriba, asi como tampoco es obligatorio apoyar los dos pies en el cajón para pasar aunque por seguridad lo reco-
mendamos encarecidamente.
Hasta que el atleta B  no apoye el pecho en el suelo no podrá levantarse el atleta A, pudiendo el juez anular la repetición o 
hacerle volver a la posición de inicio tumbado.

Squat Clean Syncro:La barra comenzará en el suelo, se realizará una cargada recibiendo en sentadilla, será permitido hacer 
una cargada de potencia (power clean) y después una sentadilla.
En la sentadilla deberá romperse claramente el paralelo y es donde la sincronización se hará efectiva con el compañero.
Touch and go es permitido siempre que no se baje con los brazos doblados forzando un rebote, siendo únicamente válido el 
rebote de la propia inercia del peso.
Al subir de la sentadilla hay que marcar la completa extensión de rodillas y cadera y pase de codos por delante de la barra 
antes de iniciar una nueva repetición o soltarla.
Cargada en Split con sentadilla posterior también es válida.

Bar Muscle Up Syncro: Se iniciará el movimiento con los pies en el aire y los brazos extendidos, terminando con una completa 
extensión de codo. En ese punto es donde la sincronización se hará efectiva con el compañero.
En el kipping del bar muscle up no estará permitido que los pies suban por encima de la barra.
Muscle Up estrictos también son permitidos.

Chest to Bar Syncro:(solo Scaled) : 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.


