
BASES COMPETENCIA 

 
6TO ANIVERSARIO POWER TRAINING PEÑALOLÉN 

ARTÍCULO 1º: La organización. 

La organización está a cargo de la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Peñalolén y 
Power Training Peñalolén, en adelante “la organización”, quién celebrará, planificará, ejecutará y 
controlará el evento “Sexto Aniversario Power Training Peñalolén”. 

ARTÍCULO 2º: Modalidad del evento. 

La organización realizará el evento de manera online, donde se realizará el desaAo de repeBr 1 prueba 
semanal abierta a todo compeBdor, indisBnto a su nivel de preparación y edad, el cual llamaremos 
“wod”. 

El wod de prueba a ejecutar estará publicado para su conocimiento en el Instagram de la organización 
(@cordeportes y @powertrainingpenalolen). 

Primero: cada parBcipante deberá grabar su ejecución de la prueba acorde a la visualización correcta 
de todos los movimientos y sus parámetros establecidos en formatos del evento presentados en el 
video explicaBvo de cada semana. 

El formato de grabación será siempre el mismo, cada compeBdor al inicio del video deberá 
presentarse (nombre, apellido y edad), si es que pertenece algún box, prueba que corresponde (wod 
1), presentación de los materiales a uBlizar si fuera el caso. 

Segundo: el compeBdor deberá subir el video a la plataforma virtual “Box Magic” (descargar la APP 
desde Smartphone o ingresar a hRps://scoremagic.app/competencias desde un ordenador). 

Tercero: una vez subido el video, se dará derecho a los jueces del evento, la revisión del video, quienes 
confirmarán la correcta ejecución, el descuento de cada repeBción fallida o que no cumpla con el 
parámetro establecido previamente. 

Los videos con repeBciones descontadas serán admiBdos y sin derecho a repeBción. 

Cuarto: los videos fuera de plazo no tendrán derecho a puntuación y dicha prueba quedará nula para 
el parBcipante sin exclusión de las demás pruebas 

https://scoremagic.app/competencias


ARTÍCULO 3º: ParBcipantes y categorías. 

Pueden parBcipar hombres y mujeres mayores de 14 años, con poder simple enviado a 
eramirez@penalolen.cl para su confirmación (solo en caso de ser menor de edad). Se premiará la 
categoría todo compeBdor hombre y la categoría toda compeBdora mujer en cada Wod semanal.  

Cada categoría es sin límite de cupos. Se revisarán los mejores 10 puntajes de cada semana. 

ARTÍCULO 4º Inscripciones y fechas 

El evento será de carácter gratuito y las inscripciones en hRps://scoremagic.app/competencias: 

Nombre completo: 
Cédula de idenBdad: 
Fecha de nacimiento: 
Box (si no pertenece a uno dejar en blanco): 
Wod (1, 2 o 3): 
Celular: 
Correo electrónico: 

Las fechas de inscripción serán durante todo el evento considerando que las 03 fechas de prueba son 
independientes en su premiación y configuración. 

Las fechas de los wods son las siguiente:  

Primera competencia, Wod 1 
Publicación de Wod 17 junio 2021 
Fechas límite para subir video del 17 al 21 de junio a las 22:00 hrs 
Revisión de videos y puntajes del 22 y 23 de junio  
 
Segunda competencia, Wod 2 
Publicación de Wod 24 junio 2021 
Fechas límite para subir video Del 24 al 28 de junio a las 22:00 hrs 
Revisión de videos del 29 y 30 de junio  

Tercera competencia, Wod 3 
Publicación de Wod 01 julio 2021 
Fechas límite para subir video Del 01 al 04 de julio a las 22:00 hrs 
Revisión de videos del 05 y 06 de julio  

Transmisión de ganadores del “6to Aniversario Power Training Peñalolén 2021” 
Fecha 06 de julio  
Hora 18:00 a 20:00 

mailto:eramirez@penalolen.cl
https://scoremagic.app/competencias


Comentaristas Profesores a cargo Felipe Hermosilla y Yetzhari Bustamante 
Plataforma Canal YouTube/deportespeñalolen   

ARTÍCULO 7º: Premios 

Se premiarán sólo a los ganadores de las categorías hombre y categoría mujer de cada semana de 
competencia. 

Primera semana de competencia 
Dama: 1 speed rope  
1 gii card $20.000.- Pesos 
Varón: 1 speed rope, 1 gii card $20.000.- Pesos 

Segunda semana de competencia 
Dama: 1 polera marca kilo, 1 gii card $20.000.- Pesos 
Varón: 1 polera marca kilo, 1 gii card $20.000.- Pesos 

Tercera semana de competencia 
Dama: 1 mancuerna troops para discos olímpicos, 1 gorro marca kilo, 1 gii card $20.000.- Pesos 
Varón: 1 mancuerna troops para discos olímpicos, 1 gorro marca kilo, 1 gii card $20.000.- Pesos 

Premios sorpresas durante el desarrollo del evento. 
  

Entrega de premios: 

La entrega de premios se realizará por parte de la organización en las comunas cercanas a Peñalolén y 
en una semana como máximo desde la fecha de publicación de los resultados (entre el 7 y el 10 de 
julio).  

En el momento de la entrega del premio se solicitará la toma de una fotograAa que será publicada en 
las redes sociales de la organización. 

ARTÍCULO 8º: Declaración y responsabilidades. 

Todos los parBcipantes, por el hecho de parBcipar, declaran conocer y aceptar el presente reglamento. 
En caso de duda de los parBcipantes prevalecerá el criterio de la organización. 

Serán de exclusiva responsabilidad de cada atleta los riesgos asociados a la parBcipación en el evento. 
Por lo que adverBmos a todas aquellas personas que quieran parBcipar en este evento, deben tener 
conocimientos y prácBca suficiente en esta disciplina para poder realizar cualquiera que sea el 
ejercicio que se establezca en la competencia. Al aceptar estas Bases DeporBvas Reglamentarias, 
declaran estar en aptas condiciones, tanto Asicas como psicológicas, para parBcipar. En consecuencia, 
liberan de toda responsabilidad a la insBtución organizadora del evento y sus patrocinadores, en caso 
de producirse algún acontecimiento asociado a cualquier afección del parBcipante.


