REGLAMENTO
THE GREATNESS
ONLINE 2020
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The Greatness Fit Fest pretende crear un evento diferente para impulsar el deporte y las
buenas prácticas a través de un estilo de vida saludable.
Crear un evento que genere experiencias memorables que marquen la mente de
espectador, y que recuerden el evento con emoción.
Nos reservamos el derecho de realizar en cualquier momento cambios en las políticas,
reglamentos, requerimientos y estándares sin previo aviso. Al momento de completar el
registro d inscripción dan por aceptado que conocen este reglamento.
Generalidades:
1. Todos los atletas dan por aceptadas las Reglas y Políticas que la organización ha
establecido y que se detallan en este documento, así como las decisiones de la
organización de The Greatness Fit Fest, siendo las mismas finales.
2. Todos los atletas deben completar el proceso de registro, incluyendo el pago de
inscripción, formulario de registro, y aceptar el reglamento de participación.
3. Todos los atletas aceptan competir de manera respetuosa y deportiva.
4. Toda la información proporcionada en el registro de resultados, sean tiempos,
repeticiones o rondas completadas, debe ser la verdad de su resultado. La falta de
integridad, o cualquier acción que demuestre una intención de engañar o
irrespetar las Reglas será descalificado de la competencia.
5. Los resultados aparecerán en la tabla de posiciones una vez que hayan sido
validados,
se
publicarán
en
la
página
oficial
del
evento,
www.thegreatnessfitfest.com
Pago de inscripción, reembolso, pago de premios
1. Cualquier persona en capacidad de realizar ejercicios establecidos en los
estándares, puede inscribirse y competir en The Greatness Fit Fest.
2. Una vez completado el proceso de inscripción y el pago, No se permitirán
reembolsos ni transferencias, independientemente de la razón (lesión,
enfermedad, cambio en el horario de trabajo, embarazo, etc.)
3. La inscripción no es transferible, ni ningún atleta puede sustituir su lugar con otro
atleta.
4. Nos reservamos el derecho, exclusivo y absoluto criterio, de invitar a ganadores
anteriores u otros atletas, a participar en la competencia.
5. Todos los atletas deben de llenar y completar la información que se solicita al
momento de inscribirse, no se aceptara que omitan algún dato.
6. Los premios otorgados a los podios en las diferentes categorías serán publicados
en las redes sociales, el pago se completará en un periodo máximo de 8 días
posterior a la publicación de la tabla con las posiciones finales de la competencia.
7. Los premios en efectivo pueden variar sin previo aviso según la cantidad de atletas
inscritos.
Categorías que competirán:
Para esta edición The Greatness Fit Fest tendrá tres categorías individuales que
competirán en la edición OnLine, el valor de la inscripción es de Q250.00 + cargos
adicionales por servicios que cobra la pasarela de pagos (TikkiLife) usada para completar
el registro de inscripciones
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Categorías de The Greatnes OnLine 2020:
• Elite
• RX
• Escalado
Todos los atletas que participaran en cada categoría deben de cumplir con los
parámetros de los estándares y movimientos publicados.
Atletas de la categoría escalada que hayan competido en esa misma categoría en la
edición pasada y que hayan quedado dentro del top cinco no podrá volver a competir
en esta misma categoría, así como atletas que han competido en categorías Elite, RX, o
en Masters no podrán competir en la categoría escalada.
En el caso de que alguna categoría NO cumpla con la cantidad mínima de atletas
inscritos, la organización podrá cerrar esa categoría, procediendo a realizar el
desembolso del valor de la inscripción, o si quiere competir en alguna otra categoría se
podrá realizar el cambio siempre que cumpla con las condiciones de esa categoría.
La Competencia:
1. Todos los competidores deben completar los eventos, cumpliendo con los
estándares y requerimientos según la categoría en que compite.
2. The Greatness OnLine definirá y publicara fechas y hora límite para subir los
resultados, por ningún motivo se aceptarán resultados una vez vencido ese plazo.
3. El atleta debe de asegurarse de subir correctamente sus resultados y el link del
video en www.thegreatnessfitfest.com, cumpliendo con los requerimientos
publicados.
4. De acuerdo con la revisión de video de los eventos, The Greatness, puede
invalidar, o ajustar el score final.
5. Todos los videos deben de grabarse y subir a YouTube, si no tiene cuenta debe
de crearla, no se aceptarán videos subidos en otra plataforma.
6. Todos los videos se deben grabar usando el app WODProof, los eventos están
cargados en el app, solo deben de ir a la sección de “Qualifiers”y seleccionando
The Greatness OnLine, les mostrara los eventos que deben de completar por
categoría.
7. Antes de comenzar a grabar los eventos, el atleta debe de asegurarse de cumplir
con los siguiente; Identificarse con nombre completo, categoría en la que
compite, evento que realizara, nombre del box o gimnasio donde entrena y país,
mostrar el equipo que usara en la prueba, medir distancias o altura que se solicite
según el evento a realizar, se debe de ver en todo momento al atleta, el video NO
puede tener cortes ni ninguna clase de ediciones, es obligatorio presentar video
sin EXCEPCIÓN alguna de cada WOD, no se aceptaran scores sin video.
Puntuación:
1. Todos los atletas deben de completar 6 eventos en 3 semanas, siendo las
siguientes fechas en que se publicaran, así como la fecha y hora para enviar
resultados:
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a. Anuncio eventos 1-2:
- 30 de septiembre a las 20:00 horas
- Última fecha para subir Score 04 de octubre a las 23:00 horas
b. Anuncio eventos 3-4:
- 07 de octubre a las 20:00 horas
- Última fecha para subir Score 11 de octubre a las 23:00 horas
c. Anuncio eventos 5-6:
- 14 de octubre a las 20:00 horas
- Última fecha para subir Score 18 de octubre a las 23:00 horas
2. A través de las redes sociales de The Greatness serán anunciados los eventos a
realizar, así como los estándares, rangos de movimientos y equipo a utilizar.
3. Durante los seis eventos todos los atletas acumulan puntos, partiendo de mayor a
menor, es decir que el atleta que tenga más puntos es el ganador del evento, el
último lugar será el que tiene menos puntos. Todos los atletas suman los puntos
que obtuvieron en cada evento, de esa manera se definirá la tabla de posiciones
de la competencia, ganando el que haya sumado más puntos en los seis eventos.
4. En el caso de empates, la organización utilizara estos criterios para el desempate,
en los eventos puede haber empates, acumulando el mismo puntaje, empates en
la tabla de posiciones se definirán de la siguiente manera:
a. El atleta con mayor cantidad de eventos en primer lugar absoluto de la
categoría.
b. El atleta que tenga las posiciones más altas entre los atletas empatados.
c. Si persiste el empate, la organización definirá posteriormente un evento
en el cual la puntuación servirá de desempate general.
5. Una vez que nuestro staff de jueces valide cada evento con la revisión los videos,
y validado el score, no se aceptaran reclamos ni apelaciones, los resultados finales
no son apelables ni están sujetas a cambios o modificaciones.
Es importante para The Greatness Fit Fest que todo sea transparente y siguiendo las
reglas establecidas.

The Greatness Fit Fest
www.thegreatnessfitfest.com
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