
ENTRENAMIENTO 23.2

23.2A

Completa tantas repeticiones como sea posible en 15 minutes:

5 burpee pull-ups

10 shuttle runs (1 rep = 50ft)

*Añade 5 burpee pull-ups después de cada round.

23.2B

Inmediatamente después del round 23.2A, los atletas tendrán 5 minutos para
prepararse:

1-rep-max thruster (desde el suelo)

VARIACIONES

Rx’d (todas las categorías)

♀ Burpee pull-ups, 50-ft shuttle run

♂ Burpee pull-ups, 50-ft shuttle run

NOTAS

Antes de iniciar la prueba , sigue las
instrucciones en MOVEMENT
STANDARDS para los burpees
pull-up, con el fin de encontrar el peso
adecuado para la barra. Crea una
barrera de lanzadera de 25 pies. La
barra deberá estar en cualquier

configuración, siempre que al
comenzar cada lanzamiento el atleta
quede detrás de la línea designada. Al
concluir el 23.2A, las barras con pesas
se pueden mover o desplazar para dar
cumplimiento al 23.2B.

Las barras con pesas deberán
comenzar cargadas con cualquier
peso.

La prueba 23.2A comienza

Test 23.2A begins en el otro lado del
shuttle run, on the far side of the
shuttle run y más lejos del pull-up bar.



Cuando suene el beep, corre al otro
lado del shuttle run y comienza con el
primer set del burpee pull-up. Después
de completar 5 repeticiones, completa
10 shuttle runs. Un shuttle run
equivale a 50 pies (25 pies

At the sound of the beep, run to the
other side of the shuttle run and begin
the first set of burpee pull-ups. After
completing 5 reps, complete 10 shuttle
runs. One shuttle run = 50 ft (25 ft por
el set y 25 ft hacia atrás). Después de
los shuttle runs, regresa a la pull-up
bar y completa 10 burpee pull-ups y 10
shuttle runs. Luego completa 15
burpee pull-ups y 10 shuttle runs.
Continúa de esta manera añadiendo 5
burpee pull-ups después de cada set
de 10 shuttle runs hasta que se
terminen el límite de tiempo de 15
minutos.

La puntuación de los atletas del 23.2A
será el número total de repeticiones
completadas cuando terminó el tiempo
límite de 15 minutos.

Inmediatamente después de que
termine el 23.2A (de 15 minutos),
comenzará un timer de 5 minutos para
comenzar el 23.2B. Los atletas
tendrán 5 minutos para completar su
mejor 1-re-max thruster. Los atletas
podrán realizar tantos intentos como
prefieran durante los 5 minutos límites
y podrán tener asistencia cargando la
barra de pesas entre los intentos.
Cualquier intento será exitoso,
siempre que la barra toque el suelo
dentro de los 5 minutos límites para
realizar el ejercicio.

La puntuación del atleta por el 23.2B
será el levantamiento de peso más
alto registrado (en libras).

Las pruebas 23.2A y 23.2B deben ser
completadas en conjunto.

DESEMPATE

No hay desempate para la prueba
23.2A.

Si los atletas empatan en el
levantamiento de peso, se utilizará la
puntuación de la prueba 23.2A.
Ganará el atleta con más repeticiones
en el 23.2A.

EQUIPAMIENTO

• Cinta para marcar el suelo.

• Pull-up bar.

• Barbell, 45/35 lb.

• Discos (bumper plates).

• Collars.

* El peso oficial debe grabarse en
libras.

Si conviertes los kilogramos en libras,
redondea hacia la libra más cerca.

Cualquier peso puede incrementarse
al cambiar los platos y debe resultar
en un número entero (no expresado
en decimales). El peso de los collar no
puede contarse como parte del peso.

Asegúrate de que el atleta cuenta con
el espacio adecuado para completar
sus movimientos. Limpia el área de
equipamiento extra, personas u otras
obstrucciones.



Cualquier atleta que altere de alguna
manera el equipamiento o los
movimientos descritos en este
documento será descalificado de la
competición. A menos que se indique
lo contrario, los atletas no podrán
recibir asistencia con su equipamiento
durante la prueba.

ESTÁNDARES DE PRESENTACIÓN
DE VIDEOS

● Graba TODA el área de la
competición con medidas que
hagan posible que las
distancias y los pesos se vean
claramente.

● Utiliza la ubicación de la
cámara que se indica en el
plano del suelo (FLOOR PLAN).
La cámara deberá capturar una

vista ¾ del atleta durante todos
sus movimientos.

● Evita colocar la cámara muy
pegada al sueño.
Recomendamos colocarla al
menos a 3 pies del suelo.

● Los videos no podrán estar
cortados o editados para
asegurar la veracidad de la
presentación de la prueba.

● Durante la prueba, es preciso
que se muestre un reloj o timer.

● No se aceptarán videos
grabados con lente “ojo de pez”
o alguno similar.

● NO utilice un timer de conteo
regresivo.

● Asegúrese de que el juez no
obstruye la vista del atleta.



FLOOR PLAN



MOVEMENTS STANDARDS

BURPEE PULL-UP

● El atleta comenzará con los pies juntos
debajo de la barra de dominadas (pull-up
bar).

● Mientras esté de pie, la cadera y las rodillas
deberán permanecer rectas y los brazos
extendidos por encima de la cabeza.

● Los brazos deberán estar en línea con el
torso al ser visto de perfil.

● Coloca los pulgares de cada mano juntos y
extiende los dedos.

● Los dedos de los atletas no pueden tocar la
pull-up bar en la posición de medición.

● La barra de dominadas deberá estar por
encima de la punta de los dedos del atleta.

● El proceso de medición deberá quedar
claramente grabado en el video.

- Se puede utilizar una colchoneta de
ejercicios y algún equipamiento similar para
disminuir la distancia entre el suelo y la
barra.

- No se permiten superficies de ayuda  como
saltos o rebotes, como los pisos de resorte.

● Los atletas deberán tocar el sueño con el
pecho y los muslos al final de cada burpee.

● Los atletas deberán escoger entre dar un
paso o saltar en esta posición.

● Si el atleta utiliza una colchoneta de
ejercicios (u otro equipamiento) para
disminuir la distancia entre el piso y la barra
de dominadas, el cuerpo entero deberá
topar con la superficie en la posición inicial.



BURPEE PULL-UP (CONTINUE)

● Al final de cada burpee, completa un pull-up.
● No hay requerimientos al colgarse durante

un pull-up.
● Los atletas deberán:
- Saltar directamente al final de la posición de

dominadas O,
- Saltar a la barra y completar un pull-up (
● • At the top of each burpee, complete a

pull-up.
● • There is no hanging requirement during the

pull-up.
● • Athletes may:
● - Jump directly into the finish of the pull-up

position, OR
● - Jump to the bar, hang, then complete a

pull-up (salto o estricto).

● La repetición será acreditada cuando la
barbilla del atleta pasa por encima de la
barra horizontal.

● Cualquier estilo de pull-up está permitido.
● Está permitido envolver con cinta la barra de

dominadas o utilizar protección para las
manos (del tipo de gimnasia, guantes, etc.),
pero no está permitido grabar la barra o
usar protecciones de manos alternativas.

● Si no alcanza la posición final en la barra,
deberá completar la dominada antes de
iniciar la siguiente repetición. No debes
repetir el burpee si no terminas el pull-up.

SHUTTLE RUN

● Cada repetición del shuttle run equivale a 50
pies (15.24 metros) - 25 pies de ida (7.62m)
y 25 de regreso.

● Cada repetición comienza con los pies
claramente en la línea de salida.

SHUTTLE RUN (CONTINUE)



● En cada giro, los dos pies y una mano
deberán tocar el suelo sobre la línea antes
que el atleta pueda regresar.

● Pisar o tocar la línea no cuenta.

● En el shuttle run final de cada ronda, el
atleta deberá pasar la línea para comenzar
los burpee pull-ups.

● Una repetición del shuttle run equivale a 50
pies.

● Si el atleta no ha completado el shuttle run
(50 ft) al terminar el límite de tiempo, dicha
repetición no contará.

- No se otorgará un crédito parcial por
completar 25 pies de la repetición del
shuttle-run.

-

THRUSTER

● Cada intento del thruster comienza con la
barra en el suelo.

● Las collars deberán ser colocadas por fuera
de los platos antes de comenzar el intento.

● El pliegue de las caderas deberá pasar
claramente por debajo de la parte superior
de las rodillas en la posición inferior.

● Se permite una sentadilla completa en el
thruster pero no es requerida cuando la
barra es levantada desde el suelo.

● La repetición será acreditada cuando:
- La cadera, rodillas y brazos del atleta estén

completamente extendidos.
- La barra está directamente arriba,

ligeramente hacia atrás o a la mitad del
cuerpo.

- La repetición se haya completado en un
movimiento fluido desde el inicio de la
sentadilla. No se permite una sentadilla
frontal seguida de un tirón.

● Los atletas podrán recibir asistencia al
cargar la barra para su próximo intento.

● Contará cualquier intento exitoso donde la
barra toque el suelo antes de que los 5
minutos de la prueba terminen.

● Si envía su video, al terminar el intento,



retire y grabe todos los platos utilizados en
la barra para verificar sus pesos.


