1. WODSTOCK
•

Wostock Costa Rica nace con la misión de crear un espacio en el que se
fomente el deporte, la unión y se fortalezca la comunidad del fitness en Costa
Rica, y a la vez brindar una opción de competencia a los atletas de la región
para crecer y elevar su rendimiento.

•

Wodstock Costa Rica se reserva el derecho de realizar en cualquier momento
cambios en las políticas, reglamentos, requerimientos y estándares sin previo
aviso. Es responsabilidad de los participantes conocer todo el reglamento,
consultando el reglamento oficial de Wodstock Costa Rica.

2. REGLAMENTO GENERAL
A. Para participar en Wodstock Costa Rica, todos y cada uno de los atletas deben
aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, incluidas en este
documento, y las decisiones de la organización de Wodstock Costa Rica,
decisiones que son finales y vinculantes en todos los aspectos.
B. Todos los atletas deben completar el proceso de registro, incluyendo el pago de
inscripción, formulario de registro, y aceptar el reglamento de participación.
C. Wodstock Costa Rica prohíbe totalmente el uso de cualquier sustancia ilegal
para la mejora del rendimiento o drogas ilegales. Wodstock Costa Rica se
reserva el derecho de descalificar o retirar los premios, a cualquier atleta que
sea encontrado bajo el efecto de drogas o se demuestre el uso de
sustancias ilegales para elevar el rendimiento.
a. Wodstock Costa Rica se rige por las políticas de Crossfit, INC sobre el
uso de drogas y sustancias ilegales.
b. Todos los atletas inscritos en Wodstock Costa Rica están sujetos a
pruebas de control de drogas en cualquier etapa de la competencia.
c. Atletas suspendidos por Crossfit, INC por incumplimiento de sus reglas y
políticas sobre el uso de drogas y sustancias ilegales, no podrán
participar en Wodstock mientras su castigo esté vigente.
D. Wodstock Costa Rica delegará en uno o varios Directores, la autoridad
absoluta sobre cualquier decisión final que incluye, sin limitación, la
descalificación de un atleta, o la invalidación o modificación de resultados.
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F. Es responsabilidad exclusiva de los ganadores presentar una identificación
válida cuando se solicite y cumplir con el pago de todos los impuestos
aplicables en relación con cualquier premio, ya sea que dicho premio sea
en efectivo o no. Todos los premios están sujetos a impuestos y retenciones
aplicables.
G. Se requiere que todos los atletas hayan completado el registro, cancelado
la inscripción y cumplan con las documentación apropiada según lo descrito
por Wodstock Costa Rica, y deben llevar una identificación oficial del evento
y/o credenciales en todo momento durante los días de competencia.
H. Todos los atletas, jueces, staff o acompañantes están obligados a cumplir
con los protocolos de salud establecidos y debidamente indicados por la
organización y los entes de gobierno correspondientes. No hacerlo puede
significar la descalificación y/o retiro de la competición.

3. INSCRIPCIÓN, REEMBOLSOS Y TRANSFERENCIAS
A. Sujeto a las restricciones de edad y otros requisitos de Wodstock Costa
Rica, cualquier persona en capacidad de realizar los movimiento y
ejercicios según lo establecido en los estándares, puede optar por
registrarse en Wodstock Costa Rica 2022.
B. Todas las inscripciones son finales. No se permitirán reembolsos ni
transferencias, independientemente de la razón (lesión, enfermedad,
cambio en el horario de trabajo, embarazo, etc.)
C. Ningún atleta puede transferir o sustituir su lugar con otro atleta por
ningún motivo.
D. Wodstock Costa Rica se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto
criterio, de invitar a ganadores anteriores u otros atletas, a participar en
la competencia.
E. Todos los atletas deben registrarse con la información, válida, completa
y veraz en la plataforma de registro digital oficial y anunciada por
Wodstock Costa Rica.
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4. CATEGORÍAS Y REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
A. Wodstock Costa Rica consta de dos categorías individuales:
a. RX
b. Intermedio
B. El costo de inscripción para cada una de las categorías es de $100
USD. Impuestos, y cargos por servicio cobrados por la plataforma digital
designada serán cobrados adicionalmente al momento del registro.
C. Para participar en cada una de las categorías, los atletas deben cumplir
con los siguientes requisitos:
a. RX:
i. Cumplir con los estándares de peso y habilidades
anunciados para la categoría.
b. Intermedio:
i. Cumplir con los estándares de peso y habilidades
anunciados para la categoría.
ii. Los atletas masculinos en los primeros 50 puesto del open
de Crossfit en Costa Rica, o en un puesto superior al
puesto a nivel mundial del atleta 50 de Costa Rica, no
serán elegibles para participar en categoría intermedio.
iii. Las atletas femeninas en los primeros 15 puesto del open
de Crossfit en Costa Rica, o en un puesto superior al
puesto a nivel mundial de la atleta 15 de Costa Rica, no
serán elegibles para participar en categoría intermedio.
iv. Atletas que hayan obtenido uno de los primeros tres
lugares en categoría intermedio o escalado en cualquier
edición anterior de Wodstock Costa Rica, no serán
elegibles para participar en categoría intermedio.
v. Atletas que hayan participado en categoría RX o Másters
en cualquier edición anterior de Wodstock Costa Rica, no
serán elegibles para participar en categoría intermedio.
D. Wodstock Costa Rica se reserva el derecho de cerrar una categoría de
no cumplirse una cantidad mínima de inscripciones. De darse el caso, el
atleta tendrá derecho a un reembolso o a participar en otra categoría si
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cumple con los requisitos.

5. REGLAMENTO
A. Wodstock 2022 consiste en una serie de pruebas físicas en diferentes
modalidades y dominios, con la intención de encontrar el atleta más
completo. Las pruebas serán publicadas en los medios oficiales de
Wodstock Costa Rica.
a. Los atletas deben completar las pruebas según los estándares y
requerimientos establecidos en su respectiva categoría para ser
elegibles en la tabla de puntuación.
b. Los resultados aparecerán en la tabla de posiciones una vez que
hayan sido validados por la organización de Wodstock Costa
Rica.
c. Todos los atletas aceptan competir de manera deportiva.
d. Comportamiento antideportivo, como discutir con un juez o
representante de Wodstock, burlas, abucheos, peleas o cualquier
conducta que pueda desprestigiar a Wodstock Costa Rica, la
competencia, otros competidores o espectadores o
patrocinadores del evento, según lo determine Wodstock, a los
ojos de el público o la comunidad, puede ser motivo de sanción,
suspensión, descalificación, remoción del evento, descalificación
de eventos futuros y/o acciónes legales.
e. Cualquier acción que impida que otro atleta tenga una
oportunidad justa de competir (por ejemplo, abuso o alteración
del equipo o negativa a seguir instrucciones) o que interfiera con
la comunicación del atleta y del juez del evento, puede ser
motivo de sanción, suspensión, descalificación, remoción del
evento, descalificación de eventos futuros y/o acciónes legales.
f. Wodstock se reserva el derecho de suspender o remover en
cualquier momento a cualquier atleta, entrenador, personal
voluntario, juez, o cualquier otro que participe, asista o vea
cualquier evento de Wodstock, sin más obligación o deber para
con dicha persona.
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6. COMPETENCIA, ESTÁNDARES Y PUNTUACIÓN
A. Los atletas completarán múltiples pruebas durante 2 días.
B. Para todas las categorías, el formato de las pruebas será anunciado a
través de las redes y el sitio de Wodstock Costa Rica, y a los atletas en
las instrucciones previas a la competencia.
C. El formato de las pruebas incluirá lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Inicio y final de los rangos de movimiento
Ajustes para cada categoría
Cantidad requerida o esquema de repeticiones
Equipo requerido
Peso requerido
i. Todo el peso será anunciado en libras
Límite de tiempo
Detalles de puntaje
Criterios de desempate, cuando sea definido
Hoja de calificación

D. El formato de puntaje será por puntos equivalentes a la posición en
cada evento.
a. El atleta que finalice en primer lugar de un evento obtendrá un
punto, el segundo lugar obtendrá dos puntos, y así
sucesivamente.
b. Los atletas acumularán los puntos de cada uno de los eventos de
la competencia.
c. La tabla de posiciones se formará de menor puntaje a mayor, en
primer lugar, estará el atleta con menor cantidad de puntos
acumulados, y de último el atleta con más puntos.
d. El ganador será el atleta que al final de la competencia acumule
la menor cantidad de puntos.
E. Empates:
a. En un evento específico puede haber empate entre dos o más
atletas, y estos acumularán el mismo puntaje.
b. Un evento puede tener un criterio de desempate definido, pero
aún así registrar empates entre dos o más competidores.
c. Los desempates en la tabla de posiciones se definirán de la
siguiente manera:
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i. El atleta con mayor cantidad de eventos en primer lugar
absoluto de la categoría.
ii. Si persiste el empate, el atleta que haya ganado más
eventos entre los atletas empatados.
iii. Si persiste el empate, la organización definirá previamente
un evento en el cual su puntuación sirva de desempate
general.
iv. Si persiste el empate, se realizará una rifa entre los atletas
empatados.
F. Cláusula de movimiento poco común: Cualquier movimiento que se considere
poco común, fuera de lo ordinario o usado para acortar o cambiar el Estándar
de Movimiento o Rango de Movimiento aceptado, puede y será rechazado.
G. Las limitaciones físicas en el rango de movimiento debido a defectos físicos
previos o lesiones temporales o permanentes que son obvias y claramente
demostrables y que se ponen en conocimiento de la organización de Wodstock
Costa Rica antes del comienzo de la competencia pueden recibir una excepción
en el momento a discreción exclusiva de Wodstock Costa Rica. Estos casos
son muy raros y se tratarán caso por caso.
H. Se requiere vestimenta adecuada en todos los eventos. Ningún atuendo
podrá interferir con la evaluación de la prueba y la capacidad de los
jueves de ver el estándar o rango de movimiento de un ejercicio.
a. Se permite equipo que mejore la seguridad y/o la comodidad,
pero que no brinde una ventaja competitiva.
b. Una vez que un atleta inicia la prueba, no puede recibir
asistencia material externa (agua, cinta adhesiva, tiza, cuerda
para salta, etc.)

7. APELACIONES
A. Las sentencias emitidas por los jueces son finales y no son apelables ni
están sujetas a cambios o modificaciones.

8. PREMIOS
A. Los premios según las categorías serán de la siguiente forma:
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a. RX:
i. Premios en efectivo. Se establecen los siguientes premios
máximos, que podrán variar según la cantidad de atletas
inscritos:
1. Primer lugar: $1000 USD
2. Segundo Lugar: $500 USD
3. Tercer Lugar: $300 USD
ii. Productos de los patrocinadores. Sujetos a disponibilidad
b. Modificado:
i. Premios en efectivo. Se establecen los siguientes premios
máximos, que podrán variar según la cantidad de atletas
inscritos:
1. Primer lugar: $500 USD
2. Segundo Lugar: $300 USD
3. Tercer Lugar: $250 USD
ii. Productos de los patrocinadores. Sujetos a disponibilidad
B. Los premios en efectivo pueden variar sin previo aviso según la
cantidad de atletas inscritos.

REGLAMENTO WODSTOCK COSTA RICA 2022

8

