RULEBOOK

Travie

Travieso no sigue normas, marca sus propias reglas de juego, y por ello
desarrolla esta propuesta de competición. “F2F 2022” es un evento de
carácter aspiracional, donde los mejores atletas masculinos y femeninos
del territorio europeo van a enfrentarse en un formato de Play Off
individuales hasta solo quedar uno.
Todos los atletas deben superar el clasificatorio online para optar a la fase
presencial en Tenerife.
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THE F2F/PLAYOFFS 2022
El 15 de Octubre de 2022, 32 atletas llegarán a esta fase presencial, de esta 3ª
edición, después de haberse clasificado entre los 16 mejores atletas
masculinos y las 16 mejores atletas femeninas de Europa en esta modalidad,
para medirse en una competición única por su formato y contenido. Solo uno de
cada categoría se llevará el cinturón de campeón y el gran premio.
Este año, introducimos los “PLAYOFFS” de Travieso el domingo 16, una
competición en parejas mixtas para principiantes e intermedios que quieran
conocer y disfrutar del formato tan atractivo que proponemos.
No se trata de una competición únicamente sino de una experiencia para
compartir conocimiento, motivación y sobre todo diversión.
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FASES, FECHA Y LUGAR
F2F 2022/PLAY OFFS tienen 2 fases: el Clasificatorio Online, en Agosto, y la
fase presencial final, el 15 y 16 de Octubre de 2022.
La participación en este evento se decidirá a través de los clasificatorios online
que serán del 18/08/2022 al 25/08/2022.
Los 16 primeros atletas masculinos y las 16 primeras atletas femeninas serán las
que acudirán el 15 de Octubre de 2021 a la fase presencial en Tenerife.
El Pabellón Pablos Abril ubicado en el Barrio de Taco, en el Municipio de San
Cristóbal de La Laguna, reúne las condiciones perfectas para el evento tanto por
sus instalaciones y superficie, como su ubicación en la periferia y cercanía de la
capital.
El evento tendrá una duración de dos días, destinando el sábado 15 a la F2F
2022 y el domingo 16 a desarrollar los “PLAYOFFS” de Travieso.
Además, tendrán la oportunidad de conocer e interactuar con algunos de los
mejores atletas de esta disciplina.
El horario será bastante ajustado y estructurado, arrancando el F2F 2022 a las
16:00h y culminando a las 22:00h del sábado, y los PLAYOFFS de 9:00 a
14:00 del domingo.
Ambas competiciones se desarrollarán alternando las distintas fases a las que
van pasando los atletas de las diferentes categorías.
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FORMATO
Amos eventos tendrán un formato de PLAY OFF, es decir, eliminatorias 1 vs 1,
donde se irán alternando las distintas fases a las que van pasando los atletas
hasta llegar al F2F final donde se proclamaron ganadores.
En la fase presencial final, el cuadro de emparejamientos se definirá a través de
un wod inicial. 32 empezarán pero solo 2 se llevarán el trofeo de campeón y el
premio en metálico.

Aunque sean Face to face individuales, los atletas saldrán en tandas de 8
simultáneamente para realizar los WODs que irán disminuyendo a medida que
se vayan eliminando.
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ATLETAS
F2F 2022: La participación será individual en una única categoría
16 PLAZAS - RX masculino
16 PLAZAS - RX femenino
PLAYOFFS: La participación será en parejas mixtas diferenciadas en 2
categorías:
16 PLAZAS – INTERMEDIO
16 PLAZAS – ESCALADO
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ESTÁNDARES
A. F2F 2022: Todos los deportistas que quieran participar en el F2F 2022 deben
controlar todos los movimientos y ejercicios con suficiente conocimiento y
experiencia en categoría RX, siendo capaces de realizar cualquier ejercicio que
se ponga en la competición.
La Organización del concurso se reserva el derecho de incluir cualquier ejercicio
durante la competición, siendo responsabilidad del participante superar las
necesidades y estándares de cada uno de los wods.
B. PLAYOFFS: Los estándares de las diferentes categorías deben dominarlos
ambos componentes del equipo.

INTERMEDIO: El nivel que se exige en ella es alto, deberán tener un nivel alto
de su fitness, variando algunos ejercicios gimnásticos y el peso de carga en
movimientos de halterofilia, siendo inferior a la categoría RX.
Gimnásticos y otros – C2B Pull Ups, T2B, HSPU, Wall Ball, Rope Climb.
Snatch – 60kg / 40 Kg
Clean & Jerk – 80kg /50kg
Dumbells – 22,5kg /15kg
Wall Balls – 9 kg /6 kg
Box Jump – 60cm / 50cm
ESCALADO: Esta categoría es para atletas participantes que tienen
máximo 2 años de experiencia en entrenamientos y no tienen adquiridos
todos los movimientos regidos por los estándares RX y/o alguna carencia
que no le permite competir en una categoría superior.
Gimnásticos y otros – Pull ups, push up, Saltos simples de comba, HSPU
con almohadilla.
Box Jump, Wall Ball, Rope Climb
Snatch – 40kg / 25 Kg
Clean & Jerk – 60kg /40kg
Dumbells – 17,5 kg / 10 Kg
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INSCRIPCIONES
Travieso anunciará el 25 de Julio 2022 la competición abriendo la inscripción al
clasificatorio online ese mismo día.

-

Para poder participar es necesario cumplir estos requisitos:
Ser mayor de edad en la fecha de la fase presencial.
Inscribirse a través de la plataforma WODBUSTER ARENA, tanto para el
clasificatorio online como para la confirmación a la fase presencial final.
Cumplir con todas las formalidades requeridas.
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.
La fecha límite para inscribirse en el evento es el 25/08/2022 a las 23:00h (Hora
Canaria)

1. CLASIFICATORIO ONLINE
El clasificatorio online tendrá dos tramos:

-

1º. Del 26/07/2022 al 11/08/2022.
Individuales F2F 2022: 20,00 €
Parejas mixtas PLAYOFFS: 40,00 €

-

2º. Del 12/08/2022 hasta el 25/08/2022.
Individuales F2F 2022: 25,00 €
Parejas mixtas PLAYOFFS: 50,00€.
Esta edición constará de 4 WODs que se anunciarán el 11 de Agosto a través
de la cuenta de instagram @travieso.brand y tendrán que registrar los
resultados conjuntamente antes del 25 de Agosto a las 23:59 (CEST). La
organización revisará y juzgará los vídeos para verificar que los resultados
registrados son correctos y cumplen con los estándares requeridos.
A los atletas clasificados les llegará una confirmación e invitación privada y
tendrán hasta el 5 de Septiembre a las 23:59 (CEST) para confirmar y pagar su
participación. Esta clasificación online debe considerarse provisional hasta que

todos los atletas invitados a las fases finales hayan confirmado su participación.
En caso de que uno o más atletas invitados renuncien a su plaza en la fase final,
se enviarán nuevas invitaciones en función de los resultados de la clasificación.
Un mes y 4 WODs para conseguir una plaza exclusiva de la fase presencial del
F2F 2022 y los PLAYOFFS.

2. FASE PRESENCIAL FINAL
Los/as atletas clasificados/as serán quienes acudirán los días 15 y 16 de
Octubre de 2022 a la fase presencial. Esta tendrá un coste de:

- Individuales F2F 2022: 80,00 €
- Parejas mixtas PLAYOFFS: FREE

Una vez pagada la cuota de inscripción, tanto para la fase online como para la
final presencial, no será posible recibir un reembolso, excepto por lesión o causa
médica debidamente justificada por un profesional antes del 15 de Septiembre
de 2022. En el caso de las parejas mixtas, no se realizará devolución pero si está
permitida la sustitución de algún componente del equipo hasta el 16 de
Octubre.
Los 32 mejores atletas individuales y las mejores 32 parejas mixtas del
clasificatorio accederán a la exclusiva fase presencial final que se celebrará en
Tenerife.
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PREMIOS
Más de 8.000,00 € en premios se repartirán durante el fin de semana.
Categoría RX Masc/Fem
(TOTAL: 3.000,00 x 2 = 6.000,00 €)
1º - 2.000,00 €
2º - 1.000,00 €
*Todos los premios están sujetos a retención fiscal del 19%.
Las categorías de parejas mixtas intermedias y escaladas participantes en los
PLAY OFFS tendrán grandes premios en especias.

Los premios se ingresarán entre los 30 y 60 días de la finalización del evento, por
si pudiera avanzar alguna posible reclamación. Será obligatorio, finalizar la
prueba o mostrarse competitivo para tener derecho al cobro de los premios en
metálico.
En caso de que el atleta aproveche el pódium para cualquier reivindicación no
pactada con la organización, tapar publicidad, sponsor de la organización o parte
del pódium, será motivo de pérdida del derecho a la entrega de premios en
metálico así como el pack de marcas establecidas. Pudiendo ser sancionado con
la no participación de futuras ediciones.
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ALOJAMIENTO
Los atletas clasificados para el F2F 2022 que se desplacen desde fuera de la isla
donde se dispute la final dispondrán de alojamiento gratis proporcionado por la
organización de viernes 14/10/2022 hasta el domingo 16/10/2022. Únicamente
se cubrirá a los/las atletas clasificados, y no a los acompañantes, debiendo pagar
el suplemento obligatorio ordenado por el hotel.
Las parejas clasificadas en los PLAYOFFS, que residan fuera de la isla y deban
desplazarse para el evento, podrán acogerse a un descuento con el código
TRAVIESO22 para hospedarse durante la jornada del evento en el hotel oficial
que anunciaremos próximamente.
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ZONAS DEL EVENTO
ZONA DE COMPETICIÓN: Contaremos con un box profesional donde se
desarrollarán las diferentes pruebas. A estas zonas solo podrán acceder atletas,
jueces, voluntarios y miembros de la organización. El público tendrá una zona
reservada para poder disfrutar de los wods durante la competición.
ZONA RECOVERY: Será una zona anexa a la competición donde los atletas
podrán descansar antes y después del evento.
ZONA DE CALENTAMIENTO: Box de crossfit destinado al warm up. A estas
zonas solo podrán acceder atletas, jueces, voluntarios y miembros de la
organización. También podrán pasar aquellos Coachs acreditados con el Coach
Pass que tengan a uno o varios atletas clasificados.
ZONA DE OCIO: Contaremos con un espacio donde todos podremos disfrutar
de los productos y servicios ofrecidos por nuestros patrocinadores y
colaboradores, así como de un stand que nos surtirá de bebida y comida durante
el evento.
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ENTRADAS
1. Todos los/las atletas clasificados/as deben llevar consigo la acreditación
que le entregarán en el check-in. Esta acreditación le da acceso a la zona de
competición y al resto de áreas F2F2022 durante todo el evento.
Cada evento es independiente, refiriéndonos a atletas clasificados los
correspondientes a ese día. No se considerarán competidores el sábado en el
F2F las parejas mixtas clasificadas para el domingo, y viceversa.
2. Todas aquellas personas inscritas en el clasificatorio online, aún no
habiéndose clasificado, tendrán entrada gratuita ambos días para

disfrutar de los eventos. La propia inscripción y verificación de los datos en la
entrada será suficiente.
3. Acompañantes y público: La entrada para acompañantes NO está incluida en
la inscripción del atleta. Por ello es necesario comprar la entrada que le dará
acceso al evento y a las zonas de ocio y gradas.



1 DÍA: 6,00 €
2 DÍAS: 10,00 €
Disponibles para sábado y domingo.

4. COACH PASS: Este pase es solo para Coachs que tengan a uno o varios
atletas participando en el evento. El COACH PASS se solicitará en el
mostrador de check-in del evento, presentando la entrada que da acceso y el
nombre del atleta o los atletas que acompaña, así como el box donde es
Coach. Se le entregará una credencial que le dará acceso a la zona de
calentamiento.
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ACEPTACIÓN
Al registrarse, los participantes dan su consentimiento a TRAVIESO y los
principales patrocinadores del evento para, mediante por sí o por medio de
terceros, traten sus datos personales datos de forma automática y
exclusivamente con fines deportivos, promocionales o propósitos comerciales.
De acuerdo con las disposiciones de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos Personales, el participante tiene derecho a acceder a
esta información con el fin de rectificar o cancelar total o parcialmente su
contenido. Además, y de acuerdo con los deportes, la promoción, intereses de
distribución y explotación de TRAVIESO.
Los participantes del F2F 2022 y PLAYOFFS autorizan expresamente y sin
carácter temporal limite a TRAVIESO el uso de fotografías, vídeos y cualquier
otro tipo de material audiovisual en el que se aparezcan, aceptando la
publicación de sus nombres a través de todos los canales incluyendo medios,
cine y/o Internet, sin esperar compensación alguna por este concepto.
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RESTRICCIONES
Los participantes del F2F 2022 y PLAYOFFS tienen permitido el uso de prendas
y productos con el nombre de su equipo, box que representan o algunas marcas
que les patrocinen.
Las marcas patrocinadoras presentan un papel muy importante, por lo que queda
totalmente prohibido salir al terreno de juego o hacer el wod con cualquier marca
que sea competencia directa de nuestros sponsors principales, como por
ejemplo GETSTRONG, nuestro principal patrocinador de equipamiento.
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CONTACTO
Para más información al respecto, puede ponerse en contacto a través del email
info@traviesobrand.com o nuestra cuenta de instragram @travieso.brand .

SANTA CRUZ DE TENERIFE, JULIO 2022

