
   OPEN SEMANA 2 

Del 13 Julio a las 17:00 pm GMT-5:00 al 17 de Julio a las 17:00 pm GMT-5:00 
 

 

  

OPEN WOD 2&3 RXd 
(Rxd Individual Hombres, Rxd Individual Mujer) 

Con un reloj corriendo hasta el minuto 15… 

WOD 2 

Del min 0:00 al min 10:00 

50 Double Unders 
30 Overhead Squats (95 / 65 lbs.) 
75 Double Unders 
20 Overhead Squats (135 / 95 lbs.) 
100 Double Unders 
10 Overhead Squats (165 / 115 lbs.) 
125 Double Unders 
5 Overhead Squats (185 / 125 lbs.) 
 
Del min 10:00 al min 15:00 

 

WOD 3 

1 Rep Max Hang Squat Snatch  

 

OPEN WOD 2&3 SCALED Y TEAMS 
 (Scaled Individual Hombres, Scaled Individual Mujer, 

Teams) 

Con un reloj corriendo hasta el minuto 15… 

WOD 2 

Del min 0:00 al min 10:00 

50 Double Unders 
30 Overhead Squats (45 / 35 lbs.) 
75 Double Unders 
20 Overhead Squats (75 / 55 lbs.) 
100 Double Unders 
10 Overhead Squats (105 / 75 lbs.) 
125 Double Unders 
5 Overhead Squats (135 / 95 lbs.) 
 
Del min 10:00 al min 15:00 

 

WOD 3 

1 Rep Max Hang Squat Snatch 
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MECÁNICA 

Antes de iniciar el WOD 2, puedes tener la barra pre cargada con el primer peso del overhead squat 

según tu categoría… A la cuenta de 3,2, 1…GO! el atleta realizará 50 double unders (saltos dobles). 

Luego, con la barra desde el suelo, deberá llevarla encima de la cabeza para realizar 30 overhead 

squats. Inmediatamente, ejecutará 75 double unders y continuará con los 20 overhead squats así 

sucesivamente hasta terminar la escalera solicitada.  

Si el atleta termina el WOD 2 antes de los 10 minutos de TIME CAP, podrá descansar y/o ir cargando 

la barra para el WOD 3. Cualquier intento que haga el atleta antes del inicio del WOD 3 no será 

válido.   

El atleta es el responsable de cargar la barra según los pesos solicitados durante el WOD 2, no podrá 

recibir asistencia de otras personas para cargar o descargar la barra. Solo está permitido usar una 

única barra durante todo el WOD y es obligatorio el uso de collars o seguros (tener barras 

adicionales precargadas no está permitido) 

Cuando el reloj llegue al minuto 10:00, empieza el WOD 3 que terminará cuando el reloj llegue al 

minuto 15:00. Para el WOD 3, deberás buscar tu mejor intento de 1-Rep Max Hang Squat Snatch. 

Debes usar la misma barra y collars que usaste en el WOD 2 para que los intentos sean válidos. 

Puedes realizar todos los intentos que necesites, así como cargar y descargar la barrar según tu 

conveniencia. 

Al igual que el WOD 2, el atleta es el responsable de cargar la barra según los pesos que requiera, 

no podrá recibir asistencia de otras personas para cargar o descargar la barra (tener barras 

adicionales precargadas no está permitido) 

El score del WOD 2 será el tiempo que marca el cronometro o reloj al completar el total de 

repeticiones solicitadas (415 reps). En el caso de no completar el total de las repeticiones dentro del 

time cap (10 minutos), el resultado será los 10 minutos de time cap + la cantidad de repeticiones 

que lograste realizar. El software lo penaliza automáticamente con 1 segundo adicional para cada 

repetición faltante.  

El score de WOD 3 será el peso final en libras que levantaste mostrando control de la barra. Usar 

disco que pesen menos que ½ libra no serán permitidos.  
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VIDEO STANDARS 

Antes de empezar el WOD 2, el atleta deberá filmar la barra y los discos que usaras para cargar los 

pesos. 

Para el WOD 3 es necesario que al inicio de cada intento el atleta indique a la cámara el peso que 

realizará. Así mismo, luego de finalizar el WOD 3, mostrar los discos que finalmente se cargaron en 

la barra.  

El cronometro o reloj debe estar siempre visible, así mismo graba el video desde un ángulo donde 

se pueda visualizar claramente el cumplimiento de los estándares de cada movimiento. 

El video no puede ser cortado ni editado, para revisar los Parámetros y Reglas de Videos que aplica 

para todos los WODS del OPEN INTI GAMES entra a Parámetros Y Reglas del vídeo 

 

EQUIPO 

• Barra olímpica  

• Discos para cargar la barra apropiadamente según categorías  

• Collars (seguros) 

*El peso oficial es en libras. Para tu utilidad, de no tener discos en libras, los pesos mínimos 

aceptables en kilos son: 

RXd hombres: 43 Kg - 61 Kg - 75 Kg - 83 kg 

RXd Mujeres: 29 Kg - 43 Kg - 52 Kg - 56 kg 

Scaled hombres: 20 Kg - 34 Kg - 47 Kg - 61 kg 

Scaled Mujeres: 15 Kg - 25 Kg - 34 Kg - 43 kg 

 

 

 

  

https://www.altaircrossfit.com/intigames/parametros-y-reglas-de-video/
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ESTÁNDAR DE LOS MOVIMIENTOS 

DOUBLE UNDERS

 

La soga debe pasar por debajo de los pies dos veces por cada saldo. Solo saltos dobles exitosos 

serán válidos, no los intentos.  

 

OVERHEAD SQUATS

   

El pliegue de la cadera debe estar por debajo de la altura de la rodilla (romper la paralela). Squat 

snatch está permitido para empezar el movimiento.  

Al terminar el squat, la barra debe mostrarse encima de la cabeza en el centro del cuerpo con este 

totalmente extendido (cadera, rodillas y brazos totalmente extendidos). Usar rack no está permitido 
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HANG SQUAT SNATCH

 

  

 

 

 

El atleta comenzará el movimiento con la barra colgada con el cuerpo y brazos totalmente 

extendidos. Desde esa posición, se iniciará el snatch cuidando que la barra no baje más abajo que 

las rodillas. La recepción de la barra debe realizarse en squat (sentadilla), es decir con el pliegue de 

la cadera bajo la línea de las rodillas. Realizar un Power snatch + Overhead Squat no está permitido 

El atleta deberá mostrar en la posición final extensión completa de rodillas, caderas y codos 

sosteniendo la barra por encima de la cabeza. Los pies se mantendrán alineados bajo la cadera y el 

atleta deberá mostrar control de la barra 
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SCORECARD WOD 2&3 RXd 
(Rxd Individual Hombres, Rxd Individual Mujer) 

Con un reloj corriendo hasta el minuto 15… 

WOD 2 

Del min 0:00 al min 10:00 

50 Double Unders 
30 Overhead Squats (95 / 65 lbs.) 
75 Double Unders 
20 Overhead Squats (135 / 95 lbs.) 
100 Double Unders 
10 Overhead Squats (165 / 115 lbs.) 
125 Double Unders 
5 Overhead Squats (185 / 125 lbs.) 

 

50 Double unders 
   

30 Overhead Squats 
95/65 lbs.    

75 Double unders 
   

20 Overhead Squats 
135/95 lbs.    

100 Double unders 
   

10 Overhead Squats 
165/115 lbs.    

125 Double unders 
   

5 Overhead Squats 
185/125 lbs.    

     Tiempo 

 

 
 
 
Atleta: 

Box Afiliado / Centro de entrenamiento: 

Juez (opcional): 

  

Del min 10:00 al min 15:00 

WOD 3 

1 Rep Max Hang Squat Snatch 
Intentos 

 

 

 

Inttos 

Máximo 

 

 

 

Inttos 

Atleta: 

Box Afiliado / Centro de entrenamiento: 

 

Juez (opcional): 
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SCORECARD WOD 2&3 TEAMS Y SCALED 
(Scaled Individual Hombres, Scaled Individual Mujer, Teams) 

Con un reloj corriendo hasta el minuto 15… 

WOD 2 

Del min 0:00 al min 10:00 

50 Double Unders 
30 Overhead Squats (45 / 35 lbs.) 
75 Double Unders 
20 Overhead Squats (75 / 55 lbs.) 
100 Double Unders 
10 Overhead Squats (105 / 75 lbs.) 
125 Double Unders 
5 Overhead Squats (135 / 95 lbs.) 

 

50 Double unders 
   

30 Overhead Squats 
45/35 lbs.    

75 Double unders 
   

20 Overhead Squats 
75/55 lbs.    

100 Double unders 
   

10 Overhead Squats 
105/75 lbs.    

125 Double unders 
   

5 Overhead Squats 
135/95 lbs.    

     Tiempo 

 

 
 
 
Atleta: 

Box Afiliado / Centro de entrenamiento: 

Juez (opcional): 

 

Del min 10:00 al min 15:00 

WOD 3 

1 Rep Max Hang Squat Snatch 
Intentos 

 

 

 

Inttos 

Máximo 

 

 

 

Inttos 

Atleta: 

Box Afiliado / Centro de entrenamiento: 

 

Juez (opcional): 

 


