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Generalidades del Campeonato
 La Final del Campeonato de Circuito se realizará en las siguiente fecha:
o Sábado 25 de mayo del 2019 Final Campeonato Terra Mall vrs Paseo Metrópoli, a las 4:00pm Categoría
femenina, 6:00pm categoría masculina. Sede sucursal Terra Mall
 El equipo de cada sucursal deberá estar compuesto por los 10 ganadores de las respectivas Eliminatorias,
dividido por categoría.
o 3 participantes Junior (15 a 27 años)
o 3 participantes Sénior (28 a 39 años)
o 3 participantes Master (40 a 49 años)
o 1 participante categoría SÙPER MASTER ( 50 EN ADELANTE)
 Los equipos deberán presentarse 60 minutos antes de dar inicio a la competencia.
Riesgos de salud
 Cada participante tiene la responsabilidad de dar por enterado a la organización del evento cualquier situación
médica, sea lesión o de enfermedad antes de las eliminatorias.
 Es deber del participante comunicar si presenta alguna molestia durante la competencia.
 El participante NO podrá continuar en la competencia si presenta cualquiera de las siguientes situaciones
o Shock de calor
o Hipoglicemia
o Aumento o disminución de la presión arterial.
o Angina de pecho.
o Nauseas.
o Mareo
Especificaciones de la Final del Campeonato
 Cada competidor debe hacer uso correcto de las máquinas hidráulicas, respetando los ángulos y rangos de
movimiento completos, postura y agarres para cada una de las mismas.
 Todos los competidores deberán realizar, en las zonas de step, los ejercicios o instrucciones que el entrenador
a cargo del circuito indique.
 En la Final del Campeonato se competirá por equipo, y de manera individual.
 La decisión de los jueces respecto al equipo ganador será irrevocable e incuestionable.
 En caso de que alguno de los seleccionados para la Final del Campeonato de Circuito no pueda presentarse por
cualquier razón, lo sustituirá el participante de la Eliminatoria con la siguiente mejor puntuación en la misma
categoría.
Penalizaciones
 Uso inadecuado de las máquinas hidráulicas donde se valorará los tipos de agarres y posturas en las máquinas
hidráulicas.
 Utilización de una mala técnica a la hora de realizar los ejercicios en los step o colchonetas.

Página # 1












El competidor que no llegue al promedio de repeticiones establecidas por la organización; el juez penalizará
con un punto menos en el criterio de intensidad. El juez tendrá la potestad de valorar de manera independiente
a cualquier participante en las estaciones previamente definidas y de conocimiento único de la organización.
Uso inadecuado del paño.
El competidor será descalificado de tener que retirarse del Campeonato de Circuito por más de 3 estaciones.

Hidratación en zonas no aprobadas para este fin.
En caso que el participante se descompense temporalmente o sufra una contractura y haya que darle asistencia
y se mantenga dentro del circuito, cada juez le descontará un punto por cada estación que pierda en el ítem
en intensidad, por un máximo de 2 estaciones. Si vuelve a suceder deberá por su seguridad abandonar, la
competencia.
En caso de que un miembro del equipo deba abandonar la competencia por motivo de fuerza mayor, el equipo
podrá seguir competiendo y a este miembro se le asigna automáticamente la mitad de la nota más baja del
equipo rival.
La misma norma aplica para cada competidor que no se presente.

Premiación:
1er Lugar con la mejor nota de calificación
 La premiación se realizará en el FAMILY DAY el cual se realizará el domingo 26 de mayo del
presente año.
 Sé premiará al participante de la categoría Junior que obtenga la mejor nota con un 1 trimestre (meses
correspondientes trimestre Julio, Agosto y setiembre) en la sucursal en la que está inscrito.
 Sé premiará al participante de la categoría Sèñor que obtenga la mejor nota con un 1 trimestre (meses

correspondientes Julio, Agosto y setiembre) en la sucursal en la que está inscrito.



Sé premiará al participante de la categoría Master que obtenga la mejor nota con un 1 trimestre (meses
correspondientes Julio, Agosto y setiembre) en la sucursal en la que está inscrito.
Sé premiará al participante de la categoría Súper Master que obtenga la mejor nota con un 1 trimestre(meses
correspondientes Julio, Agosto y setiembre) en la sucursal en la que está inscrito.

1er Lugar con la mejor nota de calificación como equipo


El equipo con la mejor puntuación podrá mantener en su sucursal la copa de entrenamiento por circuito
en el presente periodo y realizar la final en su sucursal.

2do Lugar con la segunta mejor nota de calificación





Sé premiará al participante de la categoría Junior que obtenga la 2da mejor nota con un 1mes (Julio)) en la
sucursal en la que está inscrito.
Sé premiará al participante de la categoría Sèñor que obtenga la 2da mejor nota con un 1mes (Julio) en la
sucursal en la que está inscrito.
Sé premiará al participante de la categoría Master que obtenga la 2da mejor nota con un 1mes ((Julio) ) en
la sucursal en la que está inscrito.
No premiará el segundo lugar de la categoría Súper Master

Condiciones: No es transferible. No aplican períodos de congelamiento. Se podrá hacer efectivo a partir del mes
de julio. El Trimestre aplica en los meses de julio, agosto y setiembre del 2019.
o Válido para la sucursal en la cual está matriculado únicamente, y con las condiciones de su membresía
a la hora de inscribirse en la Eliminatoria.
o Los participantes deben estar activos, en el momento que demos a conocer los ganadores, y activo en
el mes de junio, si no el premio quedará sin efecto, esta restricción se aplicará individualmente.
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Condiciones Generales
 Todo socio que desee participar en el campeonato y reclamar su premio deberá tener conocimiento de este
Reglamento, esto facultará al Gym 360 Fitness a sobre entender que el socio comprende y acepta las
condiciones que implica el reglamento.
 La responsabilidad del Gym 360 Fitness culmina cuando se hace entrega del premio.
 En este concurso no podrán participar colaboradores del Gym 360 Fitness.
 Para cualquier información adicional los interesados pueden comunicarse con el personal de 360 Fitness.
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