TENERIFE THROWDOWN 2019
BASES Y REGLAMENTO DE COMPETICIÓN:
Artículo 1. Introducción
Tenerife Throwdown es una competición de aptitud funcional y espíritu comunitario que tiene
como objetivo de promover el conocimiento de una disciplina basada en movimientos funcionales
en constante variación y ejecutados a alta intensidad. Desde la organización, se hará una
convocatoria a todos los “boxes” y centros deportivos en los que se esté desarrollando
entrenamiento funcional cruzado de alta intensidad, con el objetivo de que los atletas se midan
en una competición única por su entorno y contenido.
Artículo 2. Fases, Fechas y Lugar
Tenerife Throwdown tendrá lugar en el Recinto Ferial de Tenerife, comprendido en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife, dentro del programa de eventos y actividades de ExpoDeporte Tenerife
2019.
El jueves 6 desde las 10:00 de la mañana, se comenzará con la entrega de la bolsa del
competidor y la presentación del campeonato. Durante este día habrá 2 WOD ́ s clasificatorios
para cada categoría, que serán dados a conocer el día previo al comienzo de la competición. El
viernes 7 de junio se realizará la fase final, que constará de un WOD dividido en dos partes.
La disponibilidad requerida aproximada de los atletas es la siguiente:
•
•

jueves 6 junio - 10:00 a 20:00
viernes 7 junio - 10:00 a 20:00

Artículo 4. Participación
Los atletas que lo deseen podrán participar en esta competición, en cualquiera de sus categorías
siempre y cuando tengan cumplidos los 18 años de edad o siendo menores con una edad mínima
de 16 años acompañados con una autorización por escrito firmada por padres o tutores legales
correspondientes.
Todos los participantes deben saber que desde la organización se advierte que durante todo el
evento se realizarán todo tipo de movimientos y ejercicios con diferentes pesos, intensidades y
dificultad utilizados en este deporte. Por lo que advertimos a todas aquellas personas que
quieran participar en este evento, que deben tener conocimientos y práctica suficiente en esta
disciplina para poder realizarla. Siendo lo anterior mencionado motivo de exclusión. Por lo que la
organización del campeonato se reserva el derecho de poder incluir cualquier ejercicio. Se
recomienda que los participantes tengan al menos 6 meses de práctica y un buen estado de
salud.
Para participar en el evento cada atleta deberá aceptar todas las reglas y normativas, incluyendo,
sin limitación, la aceptación del riesgo y reglamento de las pruebas. Las reglas se establecen
como referencia y para su aplicación durante la competición.

Artículo 5. Formato de la competición
*el formato de competición podrá sufrir variaciones según la cantidad total de atletas inscritos
Fase Clasificatoria (jueves 6 junio 2019):
•
•

WOD 1
WOD 2

Fase Final (viernes 7 junio 2019):
•
•

WOD FINAL A
WOD FINAL B

Categorías:
•
•
•
•
•

Scaled Masculino: 20 plazas
Scaled Femenino: 20 plazas
RX Masculino: 16 plazas
RX Femenino: 8 plazas
TEAM Parejas Mixtas: 20 plazas

Scaled: Categoría principiante, todos los movimientos de weightlifting, cargas moderadas y
movimientos gimnásticos básicos (pull ups, knew to elbows, box jumps,...) que irán
incrementando a medida que van avanzando en las fases del evento.
RX: Categoría máximo nivel, para participar en esta categoría deberán estar preparados para
afrontar cualquier reto desconocido e inimaginable.
TEAM: Categoría de parejas mixtas, estará compuesto por un hombre y una mujer. Todos los
movimientos de weightlifting, cargas moderadas y todos los movimientos gimnásticos
pudiéndose repartir el trabajo como quieran (al menos uno de los componentes del equipo
deberá de poder realizar todos los movimientos).
Artículo 6. Inscripciones
La inscripción deberá formalizarse a través del enlace habilitado en la web oficial
www.tenerifethrowdown.es a la plataforma WodBuster Arena, siendo este el único punto de
inscripción al campeonato. El coste de participación es de 30 euros para las categorías
individuales (Scaled y RX) y 50 euros para las parejas mixtas (Team). En el caso de no poder
asistir a la competición, no se reembolsará el dinero de la inscripción.
Artículo 7. Premios
Se entregarán premios a los 3 primeros atletas clasificados de cada categoría. Los premios
constarán de una bolsa de regalo con obsequios y material deportivo.
La categoría RX tendrá además premios en metálico tanto para la categoría masculina como
femenina:
1er clasificado/a: 250€
2º clasificado/a: 150€
3er clasificado/a: 50€
Artículo 8. Coordinación y Control
La competición será controlada técnicamente por jueces designados por la organización. Los
resultados se publicarán durante y al finalizar la competición. La clasificación en la página web
oficial después de la finalización de todos los participantes de cada categoría. No se podrá
discutir la calificación a ningún Juez en el transcurso de la prueba, y tampoco se podrá reclamar
la calificación mediante video.
Artículo 9. Confirmación definitiva y firmas de aceptación de las bases.

El participante da su consentimiento para que la organización y los patrocinadores principales del
Evento, por sí mismos o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo
con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de
Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con
el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido.
Para hacerlo, se deberá solicitar a través del email throwdown@lavasportsgroup.com. Asimismo y
de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción y distribución y explotación de Tenerife
Throwdown, los inscritos autorizan de manera expresa y sin límite temporal a Lava Sports Group
e Ideco, S.A. el uso publicitario de fotos, videos y cualquier otro tipo de material fotográfico o
audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de su nombre en la clasificación de
la prueba sin esperar retribución alguna por este concepto.
Artículo 10. Reclamaciones
Las reclamaciones relativas a resultados o cuestiones que surjan durante el desarrollo de la
competición deben presentarse sin dilación, no más tarde del inicio de la siguiente ronda de
competición. Toda reclamación deberá formularse en primera instancia verbalmente al juez
designado. El juez designado, junto con el Jefe de Jueces y el Coordinador Técnico, tomarán una
decisión sobre la reclamación.
Artículo 11. Colaboraciones y patrocinios
Aquellos que quieran colaborar con el evento se pondrán en contacto con la Organización a
través del correo electrónico: info@lavasportsgroup.com
Artículo 12. Organización
La organización del evento está llevada a cabo por LAVA SPORTS GROUP e IDECO, S.A.
Se reserva el derecho de interpretación y modificación de los artículos, pudiendo establecer
nuevas normas o suprimir las que estime oportunas para el mejor desarrollo de la competición.
En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización.
Artículo 13. Responsabilidad
La organización declina toda responsabilidad respecto a los accidentes corporales y
psicológicos, inmediatos o futuros, que puedan acontecer a los participantes y acompañantes,
como consecuencia de su participación inadecuada en esta prueba.
Artículo 14. Sobre los competidores
Todos los atletas se comprometen a competir de forma deportiva. Será conducta antideportiva y
motivo de descalificación de la competición tales acciones, como discutir o dirigirse de manera
inadecuada a cualquier representante, patrocinador, juez, voluntario o atleta del evento. Todos los
participantes, por el hecho de tomar parte en esta competición, dan por aceptado el Reglamento.

