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Functional Fitness Deportivo y de Competicio n 

DEFINICIÓN DE NUESTRO DEPORTE 

Funcional Fitness o Functional Fitness en ingle s, es un deporte que prueba las 
capacidades y habilidades de los atletas a trave s de una variedad de patrones de 
movimiento, actividades y sistemas de energí a. Los atletas deben demostrar su nivel en 
varios dominios o campos, incluyendo las demostraciones de fuerza (1), resistencia 
(2), velocidad (3), habilidad con el peso corporal / gimna sticos (4) y su capacidad 
aero bica (5), adema s de su capacidad de recuperacio n (6).  

Durante la competicio n, los atletas se enfrentan a varias tareas o pruebas, 
denominadas (tests), en cada una de las cuales se requiere la realizacio n de una cierta 
cantidad de trabajo (es decir, nu mero de repeticiones o de movimientos).  

Los atletas intentan completar los movimientos y repeticiones requeridos lo ma s 
ra pido posible. Siendo el atleta, pareja o equipo que completa el trabajo lo ma s ra pido 
o con el mayor nu mero de repeticiones el ganador de esa prueba (test).  

Los atletas de fitness funcional muestran su capacidad de rendimiento, ya que pueden 
realizar y expresar su ma ximo potencial y habilidades a trave s de las diferentes 
pruebas de fuerza, potencia y resistencia. (Total 6 tests) 

 

1. Capacidad Aero bica (Endurance) 

2. Fuerza (Strength) 

3. Peso Corporal (BodyWeight) 

4. Habilidades (Skill) 

5. Mixed Modal  

6. Potencia (Power) 
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Modalidades, Categorí as y Sistema de Competicio n (Divisiones) 

MODALIDADES COMPETITIVAS DEL FITNESS FUNCIONAL O FUNCTIONAL FITNESS 

 Individual (Individual Masculino y Modalidad Individual Femenina) 

 Por equipos (4 atletas, 2 Masculinos – 2 Femeninos) 

 Por Parejas (Mixto de dos componentes, 1 Masculino y 1 Femenino) 

CATEGORIAS 

 Junior (de 15 a 17 an os) 

 Absoluta (18 an os hasta 34 an os) 

 Ma ster (+35 an os, +40 an os, +45 an os, +50 an os)  

 

Se tomara  los an os ya cumplidos a fecha 31.12.2019. 

SISTEMA DE COMPETICION DURANTE LA TEMPORADA 

Todas las modalidades y sus correspondientes categorí as contara n con un sistema de 

competicio n por fases, comprendiendo una fase clasificatoria virtual (online) 

denominada “liga” y una fase presencial (100% presencial) que se denominara 

“gran final”. 

 fase clasificatoria virtual (online)  LIGA 

 fase presencial (100%) GRAN FINAL 

DIVISIONES 

Con el fin de dar cobertura y posibilidad a todos los atletas en el panorama nacional y 

en igual de condiciones competitivas, existen dos divisiones dentro de nuestro 

campeonato nacional 

 División Escalado (OPEN) 

o Destinada a atletas que se inician en este deporte o lo practican de 

forma recreativa; o que carecen de histo rico deportivo en 

competiciones similares; o bien, no cubren los rendimientos, marcas y 

habilidades propias de la divisio n RX 

No existe divisio n escalado para las Categorí as Junior y Ma ster.  
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 División RX  

o Destinada a los atletas con un nivel y marcas apropiadas para la divisio n 

en cuanto a nivel de experiencia, ranking nacional y capacidad de 

rendimiento. 

 Referencias de capacidades y habilidades dentro de la divisio n: 

Poder realizar: unbroekn rings muscle ups & bar muscle ups, 

Cleans y Jerks con cargas 1.3/1.5 del peso corporal, Hand stand 

walk ≥ 2´5 mts, 1000 mts ROW 3m30sec (m) 4m10sec (f) 

 

JUNIOR Y MÁSTER 

Las Categorí as Junior y Máster se encuadran para este campeonato en una División 

Única sin distincio n de escalado o RX.  

Siendo la Divisio n RX la referencia a efectos del proceso de inscripcio n. 
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Fase Virtual (Online) - Liga 

Los atletas o equipos tendra n completar esta fase (la liga) mediante la realizacio n y 

correspondiente grabacio n de los test publicados por la organizacio n, 6 test en total o 

lo que es lo mismo 6 jornadas virtuales, segu n las instrucciones que se indiquen. Y 

presentarlos en tiempo y forma de acuerdo con las normas y reglamento de nuestra 

entidad, la SF3.  

Los 6 test sera n publicados gradualmente y con la suficiente antelacio n durante el 

calendario nacional de competicio n que se inicia el 13 de enero de 2020 con la 

publicacio n del 1er test de la fase virtual (liga). 

Una vez analizados las todas las pruebas presentadas (test) se publicara n los 

resultados y ranking provisional al finalizar cada jornada para que cada atleta o equipo 

pueda disen ar su estrategia a seguir para el siguiente evento (jornada) durante el 

desarrollo de la liga. 

A la finalizacio n de la fase virtual, despue s de las 6 jornadas, 22 de junio 2020, se 

publicara n los clasificados* y ranking definitivo de la fase online para ambas 

divisiones. Con una fecha lí mite para aceptacio n de reclamaciones y revisio n de 

ranking que sera  las 23:00 hrs  

del dia 03 de julio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

* Ver en la página 7, explicación de quiénes serán los clasificados, número de atletas y equipos para la fase 

presencial en las divisiones Escalado y RX (gran final presencial) según modalidades y categorías. 

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11

13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31 27 28 29 30 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 2 1 2 3 1 2 1

3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29 25 26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

31 30

Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do Lu Ma Mi Ju Vi Sá Do

1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

23 24 25 26 27 28 29 29 30 28 29 30 28 29 30 31

30 31

13.01 Publicación T1 CN 28.01 Fecha Límite Entrega T1

10.02 Publicación T2 CN 25.02 Fecha Límite Entrega T2 Sujeto a posibles cambios 

12.03 Publicación T3 CN 26.03 Fecha Límite Entrega T3 por razonoes organizativas 

13.04 Publicación T4 CN 30.04 Fecha Límite Entrega T4 o circunstancias ajenas a la

14.05 Publicacion T5 CN 30.05 Fecha Límite Entrega T5 organización.

08.06 Publicación T6 CN 22.06 Fecha Límite Entrega T6

17-19.07 Fase Presencial CN 03.07 Límite Reclamacions

Marzo Junio Septiembre Diciembre

2020
Enero Abril Julio Octubre

Febrero Mayo Agosto Noviembre
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MUY IMPORTANTE: PROTOCOLO DE GRABACIÓN DE VÍDEOS FASE ONLINE 

Todos los videos requeridos han de seguir el siguiente procedimiento durante la 

grabacio n: 

 Presentación del atleta o del nombre del equipo por parte del capita n o 

representante. 

o En el caso de equipo o pareja (mixto - du o), cada miembro del equipo o 

pareja se acercara  a la ca mara y pronunciara  su nombre completo.  

 Presentación del material utilizado. Se mostrara  a ca mara de forma clara 

todo el material utilizado con sus caracterí sticas de peso, medidas…Si algu n

 material no presenta claramente su caracterí stica tendra  que utilizarse 

durante el video un me todo que valide ese material, como pesarlo o medirlo. 

 Se deberá colocar la cámara en el encuadre que cumpla las siguientes 

especificaciones: 

o El tiempo de la prueba (test) ha de ser visible en todo momento ya sea 

fí sicamente o mediante un programa de grabacio n con visualizacio n del 

tiempo. Nada ha de interponerse entre el crono o timer y el atleta o 

equipo. Los videos en los que cualquier objeto o persona no permita la 

observacio n continua del tiempo sera n invalidados. 

o El atleta o equipo no podrá salir del encuadre del video. Siempre 

habra n de estar visibles todos los integrantes que realizan la prueba 

(test). 

o El material utilizado ha de verse en todo momento. 

· So lo se permite la subida de 1 video por test (jornada). El sistema bloqueara  el 

intento de subir un nuevo ví deo hasta el siguiente test requerido. 

Los videos no podrán ser editados, teniendo que verse en una sola toma sin cortes ni 

saltos. 
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VIDEOS (Contin.) 

Por u ltimo, remarcar que el ví deo ha de verse claramente. En caso de no disponer de la 

calidad, luz o a ngulo que permita un visionado claro de los ejercicios o movimientos, 

no se considerara  como va lido. 

Los miembros del colegio de Jueces Técnicos Nacionales (T.O.`s) evaluará lo que 

se vea en el video, no interpretara  ni deducira  lo que no se pueda ver claramente. 

Evitando subjetividad. 

Otra opcio n para presentar la prueba (test) de la fase virtual es en presencia de un juez 

te cnico de la SF3, T.O. E ste juzgara  en 1 solo intento del equipo completo de la prueba-

jornada correspondiente. Tambie n se adjuntara  un ví deo como prueba de su ejecucio n, 

prevaleciendo el acta del T.O. sobre las ima genes. 

Los atletas o equipos interesados en este tipo de evaluacio n han de enviar un email a 

campeonatonacional@fedeff.es  con copia a jueces@fedeff.es y estudiaremos la 

viabilidad y disponibilidad de nuestros jueces para realizarlo. 

Los ejercicios y movimientos se corregirán según el reglamento técnico y 

estándares de la SF3/iF3, penalizando duramente la bu squeda de beneficios por 

mala praxis o la falta de buena fe (FAIR PLAY), por lo que rogamos preguntar e 

informarse ante cualquier duda antes de utilizar pra cticas de e tica dudosa que 

conllevara n penalizaciones, sanciones o incluso descalificaciones totales de atletas o 

equipos.   

  

mailto:campeonatonacional@fedeff.es
mailto:jueces@fedeff.es


CAMPEONATO NACIONAL 

TEMPORADA 2019-20  
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 

V1.04 

  

Pa gina 7                              SF3v1.05 

 

Fase Presencial (Gran Final) 

FASE PRESENCIAL SEGÚN DIVISIONES Y CATEGORIAS 

• ABSOLUTA Individual, se clasificara n para esta fase presencial los 10 primeros 

atletas por categorí a Masculina y las 10 primeras atletas por categorí a femenina, 

segu n ranking final de la fase online. Divisio n Escalado 

División RX, se clasificara n para esta fase presencial los 12 primeros atletas 

por categorí a Masculina y las 12 primeras atletas por categorí a femenina, segu n 

ranking final de la fase online.  

• ABSOLUTA por equipos, se clasificara n para la fase presencial los 4 primeros 

equipos de la fase virtual (online). Divisio n Escalado 

División RX, se clasificara n para la fase presencial los 6 primeros equipos de la 

fase virtual (online). 

• ABSOLUTA por parejas, se clasificara n para la fase presencial las 4 primeras 

parejas del ranking virtual (online). Divisio n Escalado 

División RX, se clasificara n para la fase presencial las 6 primeras parejas del 

ranking virtual (online). 

 

CATEGORIAS JUNIOR Y MÁSTER, en una u nica divisio n, se clasificara n para la fase 

presencial (final) los 6 primeros atletas del ranking virtual segu n modalidad 

individual y la modalidad por parejas. En el caso de Master se aplicara  las 

subcategorí as por edad.  

NO HABRA este año COMPETICION por equipos o parejas para las categorías 

Junior y Máster.  

Considerando una única división para estas dos categorías.  

 

DURACION DE LA FASE PRESENCIAL (GRAN FINAL) 

La duracio n de la fase presencial o final sera  de dos días donde se realizan 3 tests 

diarios en diferentes tandas (Heats) hasta completar un total de 6 tests con 

acumulacio n de puntos y publicacio n de clasificacio n provisional al final de cada 

test. Los ganadores sera n aquellos atletas que consigan las primeras posiciones en 

la clasificacio n final. (Primer, Segundo y Tercer Puesto) 
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Tipos de Tests durante la fase presencial: 

1. Capacidad Aero bica (Endurance) 

2. Fuerza (Strength) 

3. Peso Corporal (BodyWeight) 

4. Habilidades (Skill) 

5. Mixed Modal 

6. Potencia (Power) 

OBSERVACIONES GENERALES DURANTE LA COMPETICION: (AMBAS FASES) 

• Es obligatorio sin excepcio n, completar los 6 tests en sus diferentes jornadas. 

• Los equipos y parejas deben de mantenerse con los miembros inicialmente, es 

decir inalterados durante la competicio n, salvo impedimento de algu n miembro 

bajo justificacio n previa y autorizacio n escrita de la organizacio n, que autorizara 

extraordinariamente un u nico reemplazo de unos de los miembros durante la 

duracio n de la fase online o previamente al comienzo de la final presencial. 

• Todos los test y movimientos se evaluara n y puntuaran segu n las normas y 

esta ndares dictaminados por la iF3 (Internacional Functional Fitness Federation) y 

sus paí ses miembros como es nuestro caso.  

La SF3 dispone de dicha documentacio n que sera  puesta a disposicio n de los 

atletas e interesados en documento complementario a este reglamento.  
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Inscripciones 

Las distintas fases de la competicio n (online o virtual y fase presencial) que 

comprenden el campeonato nacional temporada 2019-20 en su edicio n 1, tendra n una 

inscripción independiente y se tendra n que formalizar en tiempo y forma para poder 

avanzar en el campeonato.  

Dichas inscripciones son las siguientes: 

FASE VIRTUAL- LIGA (ONLINE MEDIANTE PRESENTACIÓN DE VIDEOS):  

DIVISION RX 

Cada atleta-competidor en todas las categorí as e incluyendo las modalidades de 

competicio n individual, por pareja o por equipo:  

o Pago u nico de 50, 00€ para las 6 jornadas (Incluye licencia Federativa de 

nuestra entidad con Seguro Deportivo Anual). O lo que es lo mismo, 8,33 euros 

por atleta y jornada con un seguro me dico (deportivo) anual para cubrirte 

lesiones imprevistas. (*) 

 

o Ejemplo; 1 atleta individual 50€, Un equipo de 4 miembros 200€, … 

(*) El Seguro deportivo que esta  incluido en la licencia federativa que aplica este 

campeonato, esta  sujeto a una carencia inicial de un mes a contar desde el primer dí a 

de confirmacio n de inscripcio n. 

Nota:  

Si perteneces a un Club Federado (Box Oficial SF3) realiza la inscripción 

indicando la referencia del Club/Box Oficial para que la cuota sea reducida a la 

cantidad de 15, 00€/atleta (*).   

Para que se aplique dicha cuota (*). Cada atleta tiene que estar al corriente de licencia 
federativa anual, la cual debe de ser tramitada a través de su Club Oficial a nuestra 
entidad, la SF3. Según circular de Clubes: 01 102019. El club oficial (tu Box) te 
proporciona la referencia que debes de introducir para la cuota reducida. 
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En referencia a las categorías Máster (+35 an os, +40 an os, +45 an os, +50 an os) se 

aplicara  la misma normativa de inscripcio n que para la Divisio n RX, Categorí a 

Absoluta. 

DIVISION ESCALADO (Div. Open) 

Cada atleta-competidor en todas las categorí as e incluyendo las modalidades de 

competicio n individual, por pareja o por equipo:  

o Pago u nico de 25, 00€ para las 6 jornadas (Incluye licencia Federativa de 

nuestra entidad sin Seguro Deportivo Anual). O lo que es lo mismo, 4,16 euros 

por atleta y jornada.  

 

o Ejemplo; 1 atleta individual 25€, Un equipo de 4 miembros 100€, … 

Nota:  

Si perteneces a un Club Federado (Box Oficial SF3) realiza la inscripción 

indicando la referencia del Club/Box Oficial para que la cuota sea reducida a 20, 

00€/atleta.  (*).   

Para que se aplique dicha cuota (*). Cada atleta tiene que estar al corriente de licencia 
federativa anual, la cual debe de ser tramitada a través de su Club Oficial a nuestra 
entidad, la SF3. Según circular de Clubes: 01 102019. El club oficial (tu Box) te 
proporciona la referencia que debes de introducir para la cuota reducida. 

 

En referencia a la categoría Junior (15 a 17 an os) se aplicara  la normativa de 

inscripcio n con cuota de 25,00 euros. (15,00 euros en caso de estar federado) 
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FASE PRESENCIAL (GRAN FINAL): 

Individual, parejas o equipos: en categorí as Junior, Absoluto o Ma ster ambas divisiones. 

o Cuota Única de inscripción de 50, 00€/atleta  

o Ejemplo; 1 atleta individual 50€, Un equipo de 4 miembros 200€, … 

 

Nota: No existe cuota de inscripcio n diferente para los atletas independientes o federados a la 

SF3 para esta fase presencial. 

 

OBSERVACIONES E INFORMACIÓN FISCAL SOBRE LAS CUOTAS DE INSCRIPCIÓN: 

Las cuotas de las inscripciones se destinan a cubrir principalmente los costes administrativos, 

organizativos y estructurales, así  como los costes derivados de seguros deportivos; de 

responsabilidad civil, voluntarios, premios, planes de desarrollo y consecucio n de objetivos de 

nuestra entidad, etc.… haciendo notar que; somos una entidad sin a nimo de lucro, trabajando 

para el reconocimiento de nuestro deporte como modalidad deportiva independiente y de 

pleno derecho dentro del Consejo Superior de Deporte (CSD).   

Nuestra entidad, la SF3 forma parte de la Internacional Functional Fitness Federation – iF3. 

Organismo que realiza los tra mites necesarios a nivel internacional para el reconocimiento de 

nuestro deporte como deporte y posible inclusio n como modalidad olí mpica a trave s del 

Comite  Olí mpico Internacional (COI) 

Las inscripciones se formalizar mediante ingreso de las cuotas indicadas anteriormente y 

segu n las instrucciones habilitadas en la plataforma digital 

https://campeonatonacionalfunctionalfitness.fedeff.es 

A efectos fiscales todos los ingresos derivados de las inscripciones a este campeonato se 

consideran aportaciones voluntarias y exceptas de IVA conforme al art. 20.3 de la Ley 

37/1992. Con el fin de la consecucio n de nuestro objetivo y finalidad como entidad no 

lucrativa, así  como la consecucio n de la celebracio n de este campeonato nacional de Functional 

Fitness deportivo y de Competicio n, durante la temporada 2019-2020.  En ese sentido todas 

las confirmaciones de inscripcio n ira n acompan adas del correspondiente recibo (No factura 

con IVA) conforme a la mencionada ley. (37/1992, art 20.3). 

https://campeonatonacionalfunctionalfitness.fedeff.es/
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Reglamento, Reclamaciones, Sanciones y Protocolos de 
actuacio n  

REGLAMENTO 

Para los atletas Junior (de 15 a 17 an os) So lo se admitira n su inscripcio n cuando vayan 

acompan ados de la debida autorizacio n escrita de sus padres o tutores legales, 

contacto de emergencia, segu n formato que proporcionaremos en el momento de la 

inscripcio n. (Disponible en la plataforma web pertinente) 

Los equipos y parejas estara n formados por 4 y 2 personas respectivamente y debera n 

ser equipos mixtos con ambos sexos (M/F) a partes iguales. 

Los videos de la fase virtual (online) que se entreguen fuera de tiempo tendra n una 

puntuacio n de 0 e implicara  la descalificacio n del atleta, equipo o du o.  

Si fuera necesario o conveniente para la celebracio n del campeonato, los equipos, 

parejas o atletas individualmente podra n ser repescados para continuar en la 

competicio n y sus diferentes jornadas. 

No se permitira  a los atletas participar en ambas divisiones a la vez, dos equipos o 

modalidades distintas durante toda la edicio n de las diferentes fases del campeonato.  

Todos los atletas-competidores que forman parejas o equipos, esta n ligados a sus 

equipos hasta la u ltima jornada.  Una vez se ha participado con un equipo en la fase 

inicial (online), e ste no podra  competir en otra modalidad o equipo. So lo se permite el 

fichaje de competidores de equipos no clasificados para la fase virtual aquellos 

equipos o parejas que sufran un imprevisto justificado y lo soliciten a la organizacio n 

la cual emitira  la correspondiente autorizacio n por escrito si se diera la circunstancia. 

Las pruebas de las diferentes jornadas (test) sera n publicados con 10 dí as (naturales) 

mí nimo de antelacio n en la plataforma dedicada a tal efecto.   

En caso de no poder asistir o efectuar las jornadas online por casusas ajenas a la 

organizacio n, No se devolvera  el importe de la inscripcio n una vez realizada acabado el 

plazo de inscripcio n (23 hrs del 30.12.2019). 
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Todos los participantes han de aceptar las bases legales de la competicio n, que se 

mostrara n en el formulario de alta. 

Los atletas que no poseen la nacionalidad espan ola podra n optar a los tí tulos, premios 

y clasificaciones correspondientes en la divisio n y fase que participen, pero en ningu n 

caso podra n ser seleccionados como parte del equipo espan ol que represente a la SF3 

en los eventos nacionales o internacionales que nuestra entidad participe o tome parte 

como seleccio n, delegacio n o equipo nacional. 

Los ejercicios y movimientos se corregira n segu n el reglamento te cnico y esta ndares 

de la SF3/iF3, penalizando duramente la bu squeda de beneficios por mala praxis o la 

falta de buena fe (FAIR PLAY), 

No se tolerara n comportamientos, gestos o comentarios, así  como mensajes ofensivos 

incluyendo en la vestimenta, de cara cter polí tico o religiosos o de gusto dudosos por 

parte de los atletas-competidores 

Durante la jornada presencial, gran final, no se permitira  la presencia de personal no 

habilitado en las zonas reservadas para atletas y staff. En el caso de ir acompan ado por 

delegaciones, entrenadores, … estos debera n de estar en posesio n de la acreditacio n 

correspondiente, Nota: Los entrenadores debera n estar en posicio n de la licencia de 

Coach SF3 a tal efecto, para permanecer y actuar como tal dentro de las a reas 

reservadas para los atletas y de competicio n. 

La organizacio n se reserva el derecho a modificar el reglamento y protocolos de 

actuacio n en funcio n de las necesidades que aseguren la buena marcha de la 

competicio n. 

Las modificaciones sera n debidamente comunicadas a los participantes. 

Cualquier situacio n no descrita en este documento o reglamento sera  procesada y 

gestionada segu n los criterios de la organizacio n y direccio n de la SF3 en pro de 

conseguir un clima de cordialidad, igualdad de competitividad, deportividad y respeto 

para todos los participantes y asistentes a las fases y jornadas de nuestro campeonato 

nacional.   



CAMPEONATO NACIONAL 

TEMPORADA 2019-20  
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 

V1.04 

  

Pa gina 14                              SF3v1.05 

 

 

RECLAMACIONES 

Las reclamaciones debera n de ser emitidas en forma y tiempo segu n las instrucciones 

que les proporcionara la organizacio n y el Colegio Nacional de Jueces de la SF3.  

Para que una reclamacio n sea atendida debera  de ir acompan ada de un depo sito de 

20,00€ que en caso de que sea aceptada a su favor, le sera  devuelto en su totalidad. 

Rogamos analicen objetivamente los hechos y argumentos antes de poner en marcha el 

procedimiento de reclamacio n para así  evitar malentendidos y la buena marcha de la 

competicio n. Nuestro compromiso es analizar objetivamente y en buena fe, cualquier 

error que se pudiese cometer o suceda tras el transcurso de la competicio n por parte 

de la organizacio n, los jueces, atletas y cualquier staff implicado en nuestro evento. 

SANCIONES 

Dado que la intencio n de SF3 es generar un clima de deportivo, cordialidad y 

entendimiento dentro de nuestra polí tica de FAIR PLAY (igualdad de competitividad), 

la organizacio n se reserva el derecho de admitir a competidores (atletas) que hayan 

tenido disonancias con esta entidad o con otras competiciones/eventos a nivel 

nacional o internacional. 

No esta  permitido, ni se tolerara  en forma alguna la falta al respeto a jueces (T,O.´s), 

compan eros atletas, pu blico o staff. El campeonato pretende mantener el buen 

ambiente que caracteriza por lo general a la comunidad que pra ctica este deporte.  

Las sanciones por este tipo de actos que conlleven a la expulsio n/suspenso del atleta, 

entrenador o equipo de la competicio n no tendra n derecho alguno a la devolucio n total 

o parcial de ninguna cuantí a en referencia a la inscripcio n, licencia, etc. 

Igualmente, las faltas de respeto o manifestaciones vejatorias al evento o a los 

miembros de la organizacio n, en persona o a trave s de otros medios como redes 

sociales, conllevara n la expulsio n del individuo o incluso la del atleta o equipo 

completo de la competicio n. 
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No se puede participar en las fases presenciales (finales) sin la pulsera de 

identificacio n o acreditacio n pertinente. Dichas pulseras sera n entregadas en las 

acreditaciones previas a la realizacio n de la fase presencial (Gran Final) 

La pe rdida de la pulsera de identificacio n o acreditacio n pertinente supondra  un coste 

adicional de 5,00€ para adquirir una nueva. 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN  

Durante la fase virtual (Online) - Liga, sigue las instrucciones y formato indicados 

por la organizacio n.  

Ante cualquier duda contacte con los miembros de la organizacio n. Estamos aquí , 

porque al igual que a ti, nos mueve la misma pasio n. Nuestro deporte y el objetivo de 

verlo convertido en una realidad reconocida. 

Sobre todo, cuida la te cnica, tu higiene postural y tu seguridad cuando realices las 

grabaciones. 

Durante la fase presencial (Final), atiende a los “briefings” de las pruebas (test) los 

dí as previos y antes del evento.  

Las pruebas sera n publicadas 15 dí as (naturales) aproximadamente antes de la fecha 

de la gran final, con el fin de dar el mayor especta culo posible y asegura la igualdad de 

competitividad entre todos los participantes. 

Por ello, tendra s al comite  te cnico del campeonato a tu disposicio n los dí as previos y al 

colegio de jueces un dí a antes de la competicio n, explicando co mo se desarrollara n 

cada una de las pruebas de los dos dí as y como se puntura cada movimiento, ejercicio o 

habilidad.  

Y recuerda, ante cualquier duda, imprevisto o incidencia, Mante n la calma y levanta la 

mano. Estamos aquí  para ayudarte en todos los sentidos.  

Si detectas un problema de salud o percibes algo raro…, que no va bien contigo, algu n 

compan ero, atleta o asistente. Levanta la mano y ha znoslo saber para que podamos 

reaccionar. ¡Somos un equipo! 
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Sistema de Puntuacio n  

CLASIFICATORIO POR VÍDEOS: 

Se debera  entregar 1 video por prueba (Test) en cada jornada segu n el tiempo y plazo 

estipulado. Cada ví deo sera  evaluado, juzgado y puntuado de la siguiente forma:  

Clasificacio n   Puntos   Ejemplo para los 100 primeros atletas clasificados 

1er  100 5 puntos diferencia  

2    95   

3       90             

4                           86 

5    82         4 puntos  diferencia 

6              78 

7                           … 

Siendo el 1er clasificado el que obtenga mayor nu mero de puntos segu n el resultado 

del test (menor tiempo o mayor nu mero de repeticiones) y el u ltimo clasificado, aquel 

que obtenga menor nu mero de puntos.   

La diferencia de puntos entre los 3 primeros son en fracciones de 5 puntos y entre el 

4º mejor resultado hasta el 10º se fraccionara  en una diferencia de 4 puntos entre los 

puestos.  

Siendo la diferencia de puntos entre el 11º y el 40º mejor clasificados de 2 puntos 

correlativos entre clasificacio n.  

A partir de la clasificacio n 41º en adelante, la puntuacio n obtenida por prueba es 1 un 

punto. 

Para obtener la clasificacio n final de la jornada se evaluara  y puntuara  cada una de las 

entregas. Realizaremos una clasificacio n u nica provisional a nivel nacional.  
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Una vez se realicen las 6 jornadas a lo largo de los meses, la clasificacio n general 

(ranking) ira evolucionando hasta finalizar la fase virtual (online) en el mes de junio 

2020, determinando la clasificacio n final para la fase presencial por atleta y equipos 

segu n sus divisio n y categorí as junior, absoluta y ma ster. 

En caso de que; en una categorí a, se inscriban los mismos atletas o equipos que ya 

esta n clasificados para la final (fase presencial) por haberse ganado este derecho en 

ediciones anteriores, e stos tendra n estas opciones: 

Participar en la fase virtual como si se disputaran los puestos de clasificacio n final de la 

fase, pero sin necesidad de ser evaluados y puntuados para competir por los primeros 

puestos en la fase presencial (final) con las plazas ya disponibles y asignadas. Se 

requerira  inicialmente el pago de la cuota total de inscripcio n de la parte virtual y en la 

fecha de la presencial (Gran Final), un 50% de la cuota perteneciente a la 2º pago de 

inscripcio n con las mismas connotaciones fiscales y consideraciones que el resto de los 

participantes. (Pa g. 11) 

 

SISTEMA CLASIFICATORIO PARA LA FINAL: 

A la gran final (fase presencial) llegara n todos los atletas y equipos con una puntuacio n 

de 0 puntos. 

No se acumulará la puntuación obtenida durante la fase virtual (online).  

El evento final – fase presencial sera  durante sa bado y domingo a razo n de 3 test 

(pruebas) por dí a. Basa ndose la clasificacio n eventual y final del Campeonato, en 

acumulacio n ma xima de puntos obtenidos por prueba realizada segu n sistema de 

puntuación similar al de la fase online. (Ejemplo pa gina 12. /100 atletas) 

Siendo las posiciones de 1º, 2º y 3er puesto para aquellos atletas o equipos que 

consecutivamente alcancen la mayor puntuacio n nume rica. 
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PREMIOS Y TROFEOS: 

Todas las fases contara n con entrega de trofeos a los 3 primeros clasificados (Po diums) 

en ambas divisiones y categorí as.  

Adicionalmente para los ganadores de la fase presencial el día de la final en 

División RX y División única Máster, Los po diums sera n gratificados con la siguiente 

cuantí a (*): 

·1º -- 1000€  

·2º -- 600€  

·3º -- 300€  

Todos los atletas que obtengan puestos de po dium (Div RX y Div u nica Master) sera n 

aptos para la seleccio n y pertenecí a al equipo nacional (*) de Functional Fitness 

Espan ol. Bajo las directrices y tutela nuestra entidad para representar a Espan a en 

eventos internacionales. 

(*) Nota: Condicionado a cumplir y aceptar todos los requisitos necesarios que 

establece nuestra direccio n te cnica y normas internas de regulacio n.  

 

Los po diums para la categorí a junior y divisio n absoluta no sera n gratificados con 

premios econo micos (en meta licos) en forma alguna. 

 

(*) La organizacio n se reserva el derecho de elegir la cantidad del premio a otorgar en 

material deportivo o en meta lico. 

Todos los pódiums serán obsequiados con un trofeo personalizado por nuestra 

entidad, SF3. 
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OTROS: 

La organizacio n queda exenta de toda responsabilidad sobre lesiones o afecciones de 

cualquier í ndole que puedan sufrir los competidores (atletas) o acompan antes durante 

la competicio n como consecuencia de malas pra cticas o irresponsabilidades del sujeto. 

Todos los competidores (atletas) asumen que disponen de un estado fí sico suficiente y 

o ptimo para afrontar las pruebas de la competicio n. Aconsejando desde nuestra 

entidad, se sometan antes y durante la duracio n del evento, a exa menes y revisiones 

perio dicas de salud para la pra ctica especí fica de este tipo de ejercicio y esfuerzo fí sico 

sostenido durante la realizacio n de nuestras jornadas y eventos competitivos. 

El deterioro intencionado o sin intencio n de las instalaciones o material por parte de 

cualquier participante, sera  responsabilidad de e ste y debera  asumir el coste de su 

reparacio n o sustitucio n. 

·Se pone a disposicio n de todos los atletas-competidores una direccio n de correo 

donde podra n formalizar sus quejas, sugerencias y consultas. Todos estos 

comunicados han de dirigirse a campeonatonacional@fedeff.es con copia a 

info@fedeff.es 

Si algu n atleta, pareja o equipo decidiera por motivos justificables, darse de baja del 

campeonato antes de la finalizacio n de la fecha lí mite de inscripcio n, solicitando la 

devolucio n de la cuota de inscripcio n. La Sf3 se compromete a devolver dicha cuota 

con el descuento proporcional de los servicios y costes acarreados a nuestra entidad 

por dichos tramites.  

La organizacio n no se hace responsable de los cambios que puedan acontecer por 

causas ajenas y demostrables a la misma.  

En caso de que alguna parte de la competicio n se vea afectada por e stos, se buscara  

una solucio n que deje conforme a la mayorí a de los implicados. 

  

mailto:campeonatonacional@fedeff.es
mailto:info@fedeff.es
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Informacio n de intere s de nuestra entidad 

Asoc Espan ola de Funcional Fitness - SF3 

Calle del Progreso N2, Local 5 CP28906 Getafe, Madrid 

email. info@fedeff.es  

     https://www.fedeff.es/ 

 

SR. ALEJANDRO ELRIO 

DIRECCION TÉCNICA 

 SR. PABLO BERNAL 

COLEGIO  JUECES (T.O.) 

 SR. DANIEL RODRIGUEZ 

CLUBS, ATLETAS, COACH. 

 

 

 

 

 

direcciontecnica@fedeff.es             jueces@fedeff.es  info@thefactorybox.es 

 

https://campeonatonacionalfunctionalfitness.fedeff.es 
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