www.thorfive.com
constancia-disciplina-esfuerzo

normativa de competición thOr five 18-19
Repasamos las normas de la competición y la puntuación que seguiremos durante la liga.

SISTEMA DE COMPETICIÓN:
En la IV Edición de la Thor Five League tendremos dos categorías de competición:
· Singular Wod Division
· Thor Five Division
Ambas categorías contarán con:
· Una Fase Clasificatoria que será virtual.
· Una Fase Regular que será presencial y por regiones:
		 · Región Centro: Madrid
		 · Región Norte: Barcelona
		 · Región Este: Valencia
		 · Región Sur-Oeste: Andalucía
		 · Región Sur-Este: Andalucía
· Una Gran Final que será presencial
Los equipos serán mixtos y estarán formados por un mínimo de 5 integrantes y un máximo de 8.

FASE CLASIFICATORIA:
Para saber a que categoría se va a pertenecer, los equipos tendrán que realizar la fase clasificatoria, que
determinará, según el puesto que se obtenga, si entran en una, otra o no se clasifican para la competición.
El clasificatorio constará de 2 WODs que los capitanes tendrán que subir a la aplicación de norepok.com
en formato video de YouTube en el periodo de tiempo que la organización estipule.
· Los equipos que hicieron podio en la categoría Advanced la pasada edición, accederán directamente
a la categoría Singular Wod Division sin necesidad de presentar clasificatorio y sin necesidad de abonar
las tasas de esta fase.

· Los equipos que hicieron podio en la categoría Thor Five, deberán enviar los vídeos del clasificatorio
sin coste alguno, invitados por la organización.
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Ambos han de cumplir las siguientes condiciones:
· Mantener el mismo nombre de la edición anterior

· Al menos 3 de los 8 componentes que se inscriban para la primera jornada de la fase regular, tendrán
que haber participado en la edición anterior en este equipo.

Los WODs de esta fase serán comunes a todas las regiones y la clasificación única, y se establecerá el corte
entre categorías sobre esta clasificación, una vez realizados los WODs clasificatorios. Una vez realizado el
corte, se establecerán las plazas por región.
Concluida esta fase, todos los equipos clasificados comenzarán su puntuación desde cero en la fase regular.
MUY IMPORTANTE: PROTOCOLO DE GRABACIÓN DE VÍDEOS:
Todos los videos requeridos han de seguir el siguiente procedimiento durante la grabación:
· Presentación del nombre del equipo por parte del capitán.
· Cada miembro del equipo se acercará a la cámara y pronunciará su nombre completo..
· Presentación del material utilizado. Se mostrará a cámara de forma clara todo el material utilizado con
sus características de peso, medidas… Si algún material no presenta claramente su característica tendrá
que utilizarse durante el video un método que valide ese material, como pesarlo o medirlo.
· Se deberá colocar la cámara en el encuadre que cumpla las siguientes especificaciones:
· El tiempo del WOD ha de ser visible en todo momento ya sea físicamente o mediante un programa de grabación con visualización del tiempo. Nada ha de interponerse entre el crono o timer y
el equipo. Los videos en los que cualquier objeto o persona no permita la observación continua del
tiempo, serán invalidados.
· El equipo no podrá salir del encuadre del video. Siempre habrán de estar visibles los 5 integrantes que realizan el WOD.
· El material utilizado ha de verse en todo momento.
· Sólo se permite la subida de 1 video por WOD. El sistema bloqueará el intento de subir un nuevo
vídeo hasta el siguiente wod requerido.
· Los videos no podrán ser editados, teniendo que verse en una sola toma sin cortes ni saltos.
· Todos los atletas de un equipo han de participar en ambos wod clasificatorios. Por ejemplo, un equipo
con 8 participantes, presentará el primer wod con 5 participantes y en el segundo vídeo, deberán participar los que no lo hicieron en el primero.
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· Por último remarcar que el vídeo ha de verse claramente. En caso de no disponer de la calidad, luz o
ángulo que permita un visionado claro de los ejercicios, no se considerará como válido. El juez evaluará
lo que se vea en el video, no interpretará ni inventará lo que no vea.
Otra opción para presentar el clasificatorio es en presencia de un juez de la AEC. Éste juzgará en 1 solo
intento del equipo completo el WOD correspondiente. También se adjuntará un vídeo como prueba de su
ejecución, prevaleciendo el acta del juez sobre las imágenes.
Los equipos interesados en este tipo de clasificatorio han de enviar un email a info@thorfive.com y estudiaremos la viabilidad y disponibilidad de nuestros jueces para realizarlo.
Los ejercicios se corregirán según el reglamento técnico de AEC, y se penalizará duramente la búsqueda
de beneficios por malas praxis, con lo que rogamos preguntar cualquier duda antes de utilizar prácticas
de ética dudosa y que llevarán a no rep o a sanciones mayores como la anulación del video o incluso a la
descalificación del equipo.

FASE REGULAR:
La fase regular será 100% presencial.
Cada región disputará sus jornadas en instalaciones deportivas o boxes, como sea necesario, según sus
equipos inscritos. Siempre que sea posible se dividirán los boxes por categorías, dejando boxes para cada
categoría con un máximo de 20 equipos por box, y si esto no fuera posible, se unificarán sedes.
La fase regular consta de 4 jornadas comprendidas entre el 15 de Noviembre de 2018 y el 12 de mayo de
2019.
Cada jornada constará de 3 WODs.
Los equipos obtendrán plaza para la Final por categoría y región. Los que compiten en la misma región, son
los que se disputarán la plaza para la final entre ellos.
Los equipos de cada región sabrán cuantas plazas hay disponibles (de cada categoría) para la final, antes
de iniciar la fase regular. Dichas plazas estarán determinadas por el total de equipos de cada categoría y
región, que superen la fase clasificatoria.

LA GRAN FINAL:
Para esta fase contaremos con 35 equipos de cada categoría y competirán todos contra todos.
Se competirá sábado y domingo mañana.
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INSCRIPCIÓN:
Las distintas fases de la competición tendrán una inscripción independiente y se tendrá que ir formalizando
en tiempo y forma para poder avanzar en la liga.
Los equipos estarán formados por un mínimo de 5 integrantes y un máximo de 8. De esta manera se pone
a disposición de los equipos 3 suplentes, que podrán participar en todos los WOD de la competición.
Dichas inscripciones son las siguientes:
· Clasificatorio por videos: 60€/equipo
· Fase regular, 4 jornadas: 420€/equipo en pago único. 13€ Aprox. por competidor y jornada.
· Final: 128€/equipo o 16€/competidor

REGLAMENTO:
· Sólo se admitirán atletas que en el momento de la inscripción sean mayores de 18 años.
· Los equipos estarán formados por 5 personas, y un máximo de 3 suplentes para toda la competición, y deberán ser equipos mixtos con al menos una persona de cada sexo.
· Los videos de la fase clasificatoria que se entreguen fuera de tiempo tendrán una puntuación de 0 e
implicará la descalificación del equipo. Si fuera necesario o conveniente para la celebración de la liga,
estos equipos podrán ser repescados para continuar en la competición.
· No existe categoría individual.
· No se permitirá a los atletas participar en dos equipos o categorías distintas durante toda la edición.
Todos los competidores están ligados a su equipo hasta la última jornada. Una vez se ha competido
con un equipo en la fase regular, éste no podrá competir en otro equipo. Sólo se permite el fichaje de
competidores de equipos no clasificados para la fase regular a partir de la III Jornada.
· Una vez seleccionados los titulares de cada WOD, no se permitirán cambios ni en caso de lesión. Los
titulares serán las personas que realicen el check-in al entrar a la zona de competición.
· No se permitirá a ningún equipo participar con menos de 5 integrantes mixtos.
· Los WODs de la fase regular se presentarán con una semana de antelación en GymPeople.es y ThorFive.com
· En todas las jornadas de la fase regular se hará entrega de trofeos a los 3 primeros de cada categoría
y sede.
· No se devolverá el importe de la inscripción una vez realizada en caso de no poder asistir.
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· Todos los participantes han de aceptar las bases legales de la competición, que se mostrarán en el
formulario de alta.
· No se tolerarán comportamientos, gestos o comentarios, así como mensajes en la vestimenta ofensivos o de gusto dudoso por parte de los competidores.
· La organización se reserva el derecho a modificar el reglamento en función de necesidades. Las modificaciones serán debidamente comunicadas a los participantes.
· Cualquier situación no descrita en este reglamento será procesada y gestionada según los criterios de
la organización y dirección de Thor Five League en pro de conseguir un clima de cordialidad y respeto
para todos los asistentes.

SANCIONES:
· Dado que la intención de Thor Five League es generar un clima de cordialidad y entendimiento, la organización de la Thor Five League se reserva el derecho de admitir a competidores que hayan tenido
disonancias con esta liga en ediciones anteriores o con otras competiciones.
· No está permitido faltar al respeto a jueces, compañeros o staff. La liga pretende mantener el buen
ambiente. Las sanciones por este tipo de actos que conlleven a la expulsión del equipo de la competición no tendrán derecho a la devolución de la inscripción.
· Las faltas de respeto al evento o a los miembros de la organización, en persona o a través de otros
medios como redes sociales, conllevarán la expulsión del competidor o incluso la del equipo de la competición.
· No se puede participar sin la pulsera de identificación. La pérdida de la pulsera de identificación supondrá un coste de 5€ para adquirir una nueva.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
Clasificatorio por vídeos:
Se deberá entregar 2 videos en el tiempo estipulado. Cada vídeo será juzgado y puntuado de la siguiente forma:
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Clasificación 		
1
2
3 		
4
... 		

Puntos
1
2
3
4
...

Para obtener la clasificación final se sumará cada una de las 2 entregas.
Realizaremos una clasificación única a nivel nacional y se dividirá en 2 partes iguales. De tal modo que
los “n” primeros, serán considerados de Singular Wod Division y el resto de Thor Five Division.
Una vez determinada la categoría de cada equipo, pasaremos a otorgar las plazas.
Cada Región dispone de un número de plazas de cada categoría. Se completarán dichas plazas con los
mejores clasificados de cada categoría. En caso de no completar alguna de ellas, habilitaríamos más
plazas hasta completar la capacidad de equipos de la región.
En ningún caso, un equipo que haya obtenido una categoría superior podrá participar en la inferior.
Pero permitiríamos el caso contrario en caso de disponer de plazas y el equipo así lo desease.
En caso que, en una categoría, se inscriban los mismos equipos que clasificados para la final hay, éstos
tendrán estas opciones:
· Acceso directo a la final. No participarían en la fase regular ni se les entregarían los regalos de la liga.
Así como quedarían exentos del pago de esta fase.
· Competir en otra región con plazas disponibles.
· Realizar la fase regular siempre que exista una unanimidad entre éstos.
Fase regular. 4 jornadas:
Cada jornada se compone de 3 WODs. Contarán las 4 clasificaciones de las jornadas para obtener la
puntuación total de la liga.

		

		
		

Clasificación 		
1
2
3 		
4
... 		

Puntos
1
2
3
4
...

Los primeros n equipos de cada región que acumulen la menor puntuación, siendo n el número de
plazas disponibles, obtendrán plaza en la final.
Si un equipo no se presenta a una jornada, sumará en esa jornada tantos puntos como equipos tenga
su categoría en su grupo/región.
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Final. 2 dias de competición:
A la final llegarán todos los equipos con una puntuación de 0 puntos. No se acumulará la puntuación
obtenida durante la fase regular.
El sistema de puntuación será el siguiente:
WODs eliminatorios (sábado) y semifinal (domingo):
		

		
		

Clasificación 		
1
2
3 		
4
... 		

Puntos
1
2
3
4
...

WODs final (domingo):
		

		

Clasificación 		
1
2
3
4
... 		

Puntos
3
6
9
12
...

CALENDARIO Y FECHAS IMPORTANTES:
Clasificatorio:
La inscripción de la fase clasificatoria comenzará el 19 de Septiembre de 2018 y finalizará el 27 de
Octubre de 2018.
La organización puede variar estas fechas en función de sus necesidades. Una totalidad de 2 videos
serán necesarios para clasificarse para el resto de la competición presencial.
Los clasificatorios se publicarán en las fechas indicadas a continuación y tendrán que ser presentados
en tiempo y forma. Hasta que no se hayan corregido todos los videos, no se publicará la clasificación
final, realizando la publicación de los resultados de los tres wods y la clasificación final de una sola vez.
Inscripciones: 19 de Septiembre al 27 de Octubre
Publicación WOD 1: 15 de Octubre
Entrega WOD 1: hasta el 28 de Octubre a las 23:00
Publicación WOD 2: 25 de Octubre
Entrega WOD 2: hasta el 2 de Noviembre a las 23:00
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Fase regular:
La fase regular cuenta con 4 jornadas. Cada región tendrá su propio calendario incluidos en estos
rangos de fechas:
1ª jornada: 17 de Noviembre al 16 de diciembre
2ª jornada: 19 de Enero al 24 de febrero
3ª jornada: 2 a 31 de marzo
4ª jornada: 6 a 12 de Mayo
La gran Final:
La final se celebrará en Madrid los días 15 y 16 de Junio (fecha por confimar).

PREMIOS:
Todas las jornadas contarán con entrega de trofeos a los 3 primeros clasificados.
Para los ganadores de la liga el día de la final:
Los premios para la categoría Singular Wod Division serán de la siguiente cuantía:
·1º -- 1500€
·2º -- 800€
·3º -- 600€
La organización se reserva el derecho de elegir la cantidad del premio a otorgar en material deportivo o
metálico.
Ambos podios serán obsequiados con un trofeo personalizado por Thor Five League.

INSCRIPCIONES:
Clasificatorio:
Los equipos que hicieron podio en ambas categorías de la liga de la edición anterior no han de abonar
las tasas del clasificatorio. El caso de la categoría Advanced no ha de presentar vídeo clasificatorio. La
categoría Thor Five ha de presentar su prueba de nivel del clasificatorio, sin coste alguno, pero es necesario enviarlo o no podrán participar.
Para acreditarse e inscribirse a estos equipos, los capitanes han de enviar un correo a info@gympeople.es con el asunto “inscripción podio Thor Five League”, antes del 15 de octubre de 2018, con el
siguiente contenido:
· Nombre del equipo. Ha de mantener el mismo nombre.
· Código de inscripción de la pasada edición.
· Nombre completo y apellidos de al menos 3 componentes de la pasada edición.
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Es necesario que 3 de los componentes hayan competido en la anterior edición en ese equipo,
para considerar el equipo válido.
Todos los componentes del equipo han de participar al menos en uno de los vídeos clasificatorios. Los equipos son de hasta 8 integrantes y no se permitirán cambios ni adiciones de participantes
hasta la III Jornada.
El resto de equipos deberán pagar 60€ por el clasificatorio de los 2 videos que conforman esta fase.
Liga regular:
La liga regular tendrá un coste de 420€/equipo. Se hará entrega de 8 equipaciones en la primera jornada independientemente del número de inscritos en el equipo.
De este modo todos los participantes obtendrán su welcome pack de la liga además de poder participar
en todas las jornadas.
La Gran Final:
La final tendrá un coste de 128€ por equipo. Hasta 8 integrantes por equipo.
Las fechas y plazos de inscripción serán publicadas a través de redes sociales de Thor Five League y
medios oficiales como thor five.com, gympeople.es y norepok.com

OTROS:
· La organización queda exenta de toda responsabilidad sobre lesiones o afecciones de cualquier índole
que puedan sufrir los competidores o acompañantes durante la competición como consecuencia de
malas prácticas o irresponsabilidades del sujeto.
· Todos los competidores asumen que disponen de un estado físico suficiente para afrontar las pruebas
de la competición.
· El deterioro intencionado o sin intención de las instalaciones por parte de cualquier participante, será
responsabilidad de éste y deberá asumir el coste de su reparación.
· Se pone a disposición de todos los competidores una dirección de correo donde podrán formalizar sus
quejas, sugerencias y consultas. Todos estos comunicados han de dirigirse a info@gympeople.es
· La organización no se hace responsable de los cambios que puedan acontecer por causas ajenas y
demostrables a la misma. En caso que alguna parte de la competición se vea afectada por éstos, se
buscará una solución que deje conforme a la mayoría de los implicados.
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