SPORTS COMPETITION MANAGMENT
presenta:

“COMPETENCIAS FSC 2021 12 EDICIÓN GDL-JAL”
SCM presenta una de las experiencias más completas del CrossFit® en México. En su DÉCIMA
SEGUNDA edición este 2021, después de un black out de 2 años por la pandemia por COVID,
regresa el formato de equipos conformados por 4 integrantes, agregando la categoría Master en
tercias y la Primera División en formato de parejas varonil y femenil, que de nueva cuenta y
continuando con nuestro compromiso de fortalecer el sentido de comunidad de nuestro deporte,
lograremos acercar a los aletas a una competencia de lo más completa donde estamos seguros
podrán demostrar su nivel en un escenario totalmente renovado. El evento está programado para
este próximo 23 y 24 de OCTUBRE del 2021.

FORMATO GENERAL

La competencia está integrada por eventos en equipos y parejas divididos en 2 días. Las
Competencias FSC 12 Edición están compuesta por las siguientes DIVISIONES y Categorías:
Categoría Equipos Mixtos
• 1ra DIVISIÓN PAREJAS (Varonil y Femenil)
• 2da DIVISIÓN (3 hombres y 1 mujer)*
• 3ra DIVISIÓN (3 Hombres 1 Mujer)*
• Master (2 Hombres y 1 Mujer)**
*Los integrantes de los equipos de cualquier división deben cubrir los parámetros comunicados.
** Este equipo deberá ser integrado por 3 atletas mayores de 35 años al 31 de diciembre del 2021 y los 3 atletas sumando 110
años

PARÁMETROS

Se publicarán los parámetros de la competencia en la página de FACEBOOK y en el Sitio Oficial.
www.sportscm.mx
https://www.facebook.com/competenciasfsc
Los parámetros describen los ejercicios y cargas que tienen que dominar los atletas para poder
participar en dicha categoría. El comité organizador podrá cuestionar y/o reasignar al atleta que se
detecten que están eligiendo mal su categoría, todo esto basándonos en las bases de datos de las
competencias pasadas de FSC en sus 5 ediciones.
Los ejercicios marcados con un (*) significa que son 1RM del ejercicio mencionado y no serán
utilizados para los eventos de la competencia a excepción de la categoría 1ra DIVISION, donde
podrán ser utilizados en el evento “LA FINAL”.
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INSCRIPCIONES:
El costo de la inscripción incluye la participación del atleta en la competencia, acceso a la sede sin
costo, playera, kit de patrocinadores e hidratación durante del evento.
Cada categoría debe tener como MINIMO 24 PAREJAS/EQUIPOS para poder llevarse a cabo, de lo
contrario el comité organizador tendrá la facultad de no abrir dicha categoría y el atleta tendrá el
derecho al reembolso de su inscripción.
Los costos de las inscripciones están divididos en 3 fases con una escala de precios que cambia
según la fecha de la inscripción.
Las fases de inscripción están comunicadas en nuestros sitios oficiales.
www.sportscm.mx
https://www.facebook.com/competenciasfsc
**TODAS LAS CATEGORIAS ESTAN SUJETAS A NUESTRA POLITICA DE CUPO LIMITADO.

MÉTODOS DE PAGO
Para completar tu proceso de registro a las COMPETENCIAS FSC 12 EDICIÓN tendrás que realizar
un pago único por atleta, que te da derecho a competir, las inscripciones pueden realizarse
físicamente en cualquiera de las 4 sucursales de FIT STUDIO FSC
O bien a la cuenta bancaria, vía transferencia electrónica / depósito bancario o pago en OXXO
Banco: Bancomer
Nombre Beneficiario: MARIA DEL ROCÍO IBARRA REYES Cuenta: 1522076254
Clabe Interbancaria: 012320015220762548
No. Tarjeta Depósito en OXXO. 4152 3134 8683 2723

REGISTRO:

Podrán inscribirse desde el 14 de Mayo del 2021, hasta el 15 de Octubre del 2021 a las 23:59 hrs
(GMT), directamente dentro del sitio web www.sportscm.mx una vez que hayan hecho su pago.

3

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO EN SITIO
a) Abre el sitio www.sportscm.mx
b) En la sección Registro INGRESA TODOS tus datos como lo pide la ficha. (asegúrate de
llenarlos correctamente, con los datos más actualizados posible. Esto asegura que no
tengas problemas con tu registro en el futuro)
c) Adjunta tu ficha de depósito en el formato indicado, en la casilla “ADJUNTA TU FICHA”
d) El comité organizador tendrá de 24 – 48 horas para validar el depósito.
e) Una vez validado el depósito el comité organizador te hará llegar tu número de
competidor con información importante de la competencia.

PUNTUACIÓN

La puntuación será determinada en una tabla estadística que dependerá del número de atletas que
ingresen a cada categoría, asignando en valor sus posiciones (100 puntos para el primer lugar y 0
puntos para el último lugar). La puntuación tiene una variación de 5 a 1 puntos dependiendo la
cantidad de atletas en cada categoría.
Estas tablas de puntuación estarán publicadas 15 dias antes de la competencia en el sitio oficial
www.sportscm.mx en la sección RANKING.

REGLAMENTO
1.- Todos los participantes deberán presentar identificación oficial para poder recoger su Kit de
competencia en la Junta previa y ser acreedores a la pulsera de competencia.

2.- El comité organizador tiene la facultad total para descalificar a algún atleta que se encuentre
en una categoría que no les corresponde sin derecho a rembolso de su inscripción.

3.- Todos los competidores deberán estar inscritos a más tardar el 15 de octubre del 2021. De
la misma forma no se aceptará cambio alguno en los equipos después de la fecha señalada.

4.- El comité organizador se reserva el derecho de penalizar o descalificar a cualquier atleta que

no cumpla con el reglamento aquí establecido o actúe de manera antideportiva.

5.- Los jueces y personal de staff deberán ser respetados en todo momento, si existiera el caso

de alguna conducto o falta de respeto hacia ellos, el comité tiene la facultad de descalificar al
atleta que incurra en ella, sus decisiones son inapelables y si existiera algún error se tendra que ver
directamente con el head judge.

6.- Todos los ejercicios a realizarse durante la competencia se explicarán en el PLAY BOOK con
todos los detalles de los mismos, así como los estándares de movimientos a juecear y las fallas
que contaran como repeticiones NO válidas.
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ACLARACIONES:
1.- Todas las inscripciones son finales y NO reembolsables
2.- En caso de algún evento climatológico que se encuentre fuera de la injerencia del comité y que
ponga en riesgo la integridad de los atletas, se tomará la decisión de cancelar el evento.

3.- Todos los casos que no se encuentren explicados en esta convocatoria serán resueltos por el
comité durante el evento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Al inscribirse para participar en el evento denominado COMPETENCIAS FSC 12 EDICIÓN, a llevarse
a cabo los días 23 y 24 de Octubre del 2021, el participante manifiesta conocer y acepta los
siguientes términos y condiciones:
El participante manifiesta que conoce la actividad física que tendrá que llevar a cabo para participar
en el evento denominado COMPETENCIAS FSC XII EDICIÓN, y que se encuentra en condiciones
óptimas para desempeñar los retos que se le presenten, al no padecer algún tipo de enfermedad
física, ni lesiones graves, que pudieran impedirle participar, o en su caso, agravar su salud.
Que el participante asume todos los riesgos asociados con su participación en la presente
competencia, por lo que acepta voluntariamente, que SCM y Fit Studio FSC, y sus subsidiarias, no
toman a su cargo ni se responsabilizan por ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o
perjuicio reclamado, incluyendo y no limitado a daños por accidentes, físicos o morales, o inclusive
la muerte, causados a su persona o a los miembros de su equipo, con motivo de la competencia en
que participan.
Los participantes liberan a los organizadores del evento, es decir, SCM y Fit Studio FSC, sus
subsidiarias, y sus representantes, directores y/o accionistas de todo y cualquier reclamo o
responsabilidad de cualquier tipo que surja de su participación en el evento citado.
Autoriza a SCM y Fit Studio FSC, a utilizar, reproducir y/o publicar fotografías o videos, tomados con
motivo de la presente competencia, sin derecho a recibir compensación económica alguna.
El Participante que no respete los términos y condiciones y/o no acate los lineamientos del evento,
podrá ser descalificado sin previo aviso.

