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Tras el éxito deportivo y participativo de la primera edición vuelve a la Ciudad de Málaga el 

 

 II URBAN WOD CIUDAD DE MALAGA 

 

Se celebrara el domingo 12 de octubre de 2014 en el paseo marítimo de la playa de la Misericordia, 

en un entorno espectacular junto al mar y con todo el calor del público de Málaga.  

 

INFORMACION DE LA PRUEBA 

 

Nombre: II Urban Wod Ciudad de Málaga. 

 

Fecha: 12 de octubre de 2014.       Hora: de 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas. 

 

Lugar: Paseo Marítimo de Calle pacifico, nº 58. Parking junto playa de la Misericordia. 

 

Numero participantes: 300 

 

Información e Inscripciones:  www.globalsportmalaga.com   y   www.global-tempo.com 

 

Organizador: Global Sport Málaga   

 

Email: globalsportmalaga@gmail.com 

 

Móvil:657214147 

 

 

ARTICULO 1.  La prueba consiste en la realización por parte de los participantes de una serie de 

ejercicios fundamentados en el entrenamiento funcional, basados en los principios básicos de la 

actividad física (fuerza, resistencia, coordinación, etc). Algunos ejercicios principales requieren de 

unas ejecuciones técnicas correctas con ejercicios propios del crossfit. 

 

ARTICULO 2. La prueba constara de 4 WODS, los dos primeros se realizarán por la mañana y 

participaran todos los deportistas, serán clasificatorios para los 2 wods de por la tarde con ejercicios 

mas complejos e intensos, que definirán las semifinales y final. 

 

ARTICULO 3. El sistema de competición se hará de la siguiente manera: 

 

- Se diferenciaran masculino y femenino en categorías absoluta y mayores de 18 años. 

- La prueba comenzara a las 10.00 h. y tendrá una parada para comer de 14 a 16 h. Por la 

tarde a partir de las 16 h darán comienzo las semifinales y la final. 

- Los participantes saldrán en tandas de 3 deportistas al mismo tiempo por riguroso orden de 

inscripción al evento. 

- Cada wod tendrá 4 ejercicios,  menos la final que tendrá 6.  

- Los ejercicios no se harán públicos hasta el mismo día de la competición.  

- Cada participante tendrá su material aportado por la organización y en perfecto estado, para 

la realización de su wod exactamente igual que los otros dos participantes que compiten al 

mismo tiempo. 
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- La ejecución correcta de los ejercicios será controlada por jueces cualificados de la 

organización para el correcto desarrollo de la prueba. 

- Cada participante obtendrá un tiempo en cada uno de los wods en los que haya realizado 

correctamente todo el recorrido de ejercicios. 

- Todos los tiempos de los participantes en cada uno de sus wods serán públicos en el tablón 

de la organización tras finalizar todos los participantes sus recorridos en ese correspondiente 

wod. 

- Abra un juez principal que asegurara todo el correcto desarrollo del evento y al cual al 

finalizar los wods se podrá consultar mediante la correspondiente reclamación firmada. 

 

ARTICULO 4. Todos los participantes realizarán al menos los dos primeros wods. El 50 % de los 

mejores tiempos de la suma de los dos primeros wods pasarán a la semifinal, al wod 3. De éste 

quedarán para la final de nuevo el 50 % de los mejores tiempos de este wod 3. El wod 4 será la final 

y elegirá a los tres primeros en categoría masculina y femenina. 

 

Siempre que el número de repeticiones realizadas sea el correcto determinado por la organización y 

este firmado por el juez la ficha del participante. 

 

ARTICULO 5. Para participar será obligatorio hacer la inscripción bien en la web de Global Sport 

Malaga siguiendo los siguientes pasos: 

 

- Ser mayor de 18 años debiendo adjuntar escaneado a la inscripción el dni del participante. 

- Cumplimentar el formulario de inscripción facilitado en la web de la organización del 

evento www.globalsportmalaga.com  y mandarlo al correo:  globalsportmalaga@gmail.com  

junto el comprobante de pago al evento. 

- Formalizar el pago de la inscripción : 

- NUMERO DE CUENTA: 21033017300030009717 y mandar comprobante por correo. 

- Marcar en la ficha de inscripción el casillero de apto para la práctica del ejercicio físico. 

- Hasta que el  participante no realiza estos pasos la organización no le asignará número de 

dorsal  

- La organización mandará un correo con el conforme de la inscripción y el número de dorsal. 

 

O bien entrando en www.global-tempo.com y haciendo directamente inscripción. 

 

ARTICULO 6- El precio de la inscripción es de 20 €. Y da derecho a participar, obtener recuerdos 

y regalos con los que obsequie la organización, al pack de bienvenida del participante y a los 

avituallamientos líquidos y sólidos de la prueba.Así mismo el participante contará con su 

correspondiente seguro para el día del evento. 

 

ARTICULO 7. PREMIOS. El evento contara con premios para los tres primeros clasificados en 

categoría masculina y femenina 

 

Primer/a clasificado/a: 100 € + trofeo. 

Segundo/a Clasificado/a: 75 € + trofeo 

Tercer/a  clasificado/a: 50 € + trofeo 

 

ARTICULO 8- Próximamente se adjuntara en la web un reglamento específico de la prueba.  

 

ARTICULO 9- La anulación de  la inscripción se podrá realizar comunicándolo a la organización 

por correo hasta 7 días antes de la prueba, es decir, hasta el viernes 4 de octubre incluido como 

fecha máxima, devolviéndose el importe completo. Pasado este plazo no se podrá realizar la 

devolución del importe de la inscripción. 
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ARTICULO 10. comité de competición. Para cualquier duda, sugerencia, reclamación existirá un 

comité organizador que estará a la disposición del participante para cualquier cosa. 
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FOTOS I URBAN WOD CIUDAD DE MALAGA 


