
 

 

 

COMPETICIÓN CALISTENIA  

(SANTA CREW 2018) 
 

 

1.- BATALLA DE FREESTYLE 

La batalla de freestyle consistirá en exhibiciones entre participantes que realizan 
una serie de ejercicios por rondas intercaladas entre ellos. Tras esto un jurado 
dictamina quien ha sido el ganador. A su vez, cada participante recibe una nota 
por parte del jurado para clasificarse en el ranking global del campeonato. Por lo 
tanto, habrá un ganador por cada batalla y un podio final con los tres mejores 
participantes del campeonato. 

 

1º PARTICIPACIÓN: 

1. Habrá un máximo de 10 participantes por sexo. 

2. Para participar debes enviar un correo especificando todos tus datos: 

Nombre completo y apellidos, DNI, Email, edad y categoría de calistenia 

en la que vas a participar a juventud@santacruzdetenerife.es 

 

3. Los participantes deberán enviar también un video de 1 min mostrando su 
exhibición o parte de esta con una semana antelación. Este vídeo se 
utilizará para seleccionar a los 10 mejores en caso de que se superen el 
número de participantes. Estos vídeos serán valorados por los tres jueces, 
el Club Deportivo Calistenia Tenerife y la organización.  

4. La organización se reserva el derecho a hacer 2 grupos de batallas de 
freestyle para asegurar la competitividad en igualdad de condiciones en 
la prueba. 

5. IMPORTANTE: Si eres menor de edad, es imprescindible presentar 
autorización firmada por padre, madre o tutor legal, acompañada de una 
fotocopia del DNI. El modelo de autorización se lo enviaremos por correo 
una vez nos envíen los datos requeridos 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

2º EN COMPETICIÓN: 

 Los participantes no pueden usar guantes u otros elementos que mejoren 
su actuación. 

 Los participantes pueden pedir ayuda de compañeros durante una sola 
vez.  

 Está prohibido descalzarse. 

 Se deberá usar camisa. 

 El participante elegirá la música que quiera utilizar en cada ronda, esta 
deberá ser enviada con una semana de antelación a la organización, de 
lo contrario será aleatoria. 

 El número de batallas dependerá del número de participantes. Así pues, 
las batallas podrán ser entre 2 o 3 competidores. 

 Los competidores de las distintas batallas se organizarán en ellas 
mediante sorteo el mismo día de la competición. 

 
 La duración de cada ronda  será de 30 segundos por participante, cada 

participante tendrá 3 rondas por batalla, teniendo la posibilidad de una 
cuarta en el caso que los jueces lo estimen oportuno. Dicha ronda tendrá 
una duración de 1 minuto. 

 
3º EVALUACIÓN: 

Los jueces serán independientes entre sí y darán una evaluación global a cada 
competidor atendiendo a las especificaciones que se detallan a continuación.  

1. Los elementos dinámicos o de explosión: Son elementos de giros, 
saltos, cambios de barra, etc. En este apartado se valorará 
principalmente la dificultad y cantidad de ejercicios de este tipo 
realizados. Una ronda perfecta tendría un equilibrio entre ejercicios 
dinámicos y de tensión por lo que el exceso de alguno de los dos tipos 
de ejercicios podría subir la nota de dicho apartado, pero restaría en 
la del otro. 

2. Los elementos de tensión y fuerza: Ejercicios de fuerza isométrica 
(tensión) o repeticiones de ejercicios (fuerza). En este apartado se 
valorará principalmente la dificultad y cantidad de ejercicios 



 
 

 

ejecutados. Para que se cuente como repetición un ejercicio de fuerza 
se deberá realizar con un rango de recorrido óptimo. A su vez, no será 
valorado como ejercicio de tensión, aquel que no se mantenga durante 
un mínimo de 3 segundos. 

3. La limpieza y complejidad de los ejercicios realizados: En ejercicios de 
tensión se valorará la ejecución estricta y limpia de estos ejercicios, 
teniendo en cuenta aspectos como: bloqueo de codos, colocación de 
las escápulas, correcta posición del lumbar, flexión plantar, etc. En 
ejercicios dinámicos se valorará la ejecución limpia de estos ejercicios, 
teniendo en cuenta aspectos como: limpieza en las transiciones, 
limpieza postural, agarres firmes con las manos, explosividad y altura 
del elemento acrobático, caída firme y limpia, con el menor balanceo 
o descontrol posible, evitar movimientos innecesarios o choques con 
la barra, etc. 

4. La combinación y fluidez de los dos elementos anteriores: Tanto en 
ejercicios de tensión como en dinámicos se valorarán las 
combinaciones de dichos ejercicios, por lo que tendrá más valor hacer 
varios ejercicios combinados uno detrás de otro, que los mismos por 
separado. Igualmente se valorará la fluidez de dichas combinaciones, 
teniendo en cuenta que no haya pausas, cambios de colocación u 
otros aspectos que entorpezcan la fluidez de ejecución. 

5. La creatividad y originalidad de los movimientos: Tanto en ejercicios 
de tensión como en dinámicos se valorará la creatividad y originalidad 
de los movimientos, siempre en función de su dificultad. Por lo que, 
ante dos elementos de dificultad similar, se dará un pequeño extra de 
puntuación al movimiento que sea más original o creativo. 

6. Los errores cometidos en la ronda: Se considerará error cuando se 
intente hacer un ejercicio y no se complete de la manera adecuada, 
por ejemplo, intentar un swing 360 y no conseguir agarrar la barra. En 
ejercicios de tensión y fuerza se considerará error el intentar un 
movimiento de este tipo y no poder completarlo ya sea aguantando 
menos de 3 segundos o no realizar un rango de recorrido óptimo. Por 
ejemplo, intentar una full planche y no llegar ni siquiera a marcarla o 
intentar un hefesto y no conseguir subirlo. Dichos errores penalizarán 
la nota final del participante. 

 

 

 



 
 

 

7. Empate: en caso de empate entre dos o más participantes en la 
máxima puntación se harán rondas extras con las mismas reglas y 
condiciones anteriormente expuestas en puntos anteriores.  

 

4º PREMIOS  

 
Primer Premio de Frestyle  Femenino  
Segundo Premio de Freestyle  Femenino 
 
Primer Premio de Freestyle  Masculino  
Segundo Premio de Freestyle  Masculino  
 
 
5 º ACREDITACIÓN 
 
Los participantes inscritos en el campeonato, deberán presentarse una hora 
antes para recibir su acreditación y dirigirse a la zona de calentamiento.  
Todos los participantes estarán sometidos a las directrices que marque la 
organización, pudiendo constituir motivo de descalificación la actitud 
irrespetuosa con las normas organizativas del campeonato. 
 
 
 
6 º OTRAS DISPOSICIONES  
 
La Organización no se responsabilizará de ningún daño físico o material sufrido 
o causado por los participantes durante el Campeonato incluyendo pérdida o 
robo de objetos y pertenencias. 
 
El acto será grabado y fotografiado por la Organización, renunciando 
expresamente los participantes a cualquier derecho de imagen que pudiera 
corresponderles. Las imágenes serán utilizadas como material promocional de 
las diferentes ediciones y no para otros fines. 
 
Sobre cualquier asunto que no se recoja en las presentes Bases, la dirección del 
evento será la encargada de resolver en última instancia. 
 
La participaciónn en “SANTA CREW” CAMPEONATO DE CALISTENIA, supone 
la plena aceptación de estas Bases. 
 
 
 
 



 
 

 

SANTA CREW - PRIMERA EDICIÓN  
 
Parque de La Granja 
Santa Cruz de Tenerife 
Islas Canarias - España 
 
E-Mail: juventud@santacruzdetenerife.es 
 
 
 

 

La Concejala Delegada en Materia de Deportes, Juventud y Educación 

 

Verónica Meseguer del Pino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:juventud@santacruzdetenerife.es


 
 

 

 

2.- COMPETICIÓN DE RESISTENCIA  

La prueba masculina de resistencia consistirá en cuatro ejercicios que serán 
realizados por el siguiente orden: Muscle Ups – Fondos – Dominadas – 
Flexiones. 

La prueba femenina de resistencia consistirá en cuatro ejercicios que serán 
realizados por el siguiente orden: Dominadas – Fondos – Elevaciones de 
piernas– Flexiones. 

Todos estos ejercicios se realizarán en grupos según el número de participantes. 
Una vez todos los participantes completen un ejercicio se pasará al siguiente. Se 
trata de realizar el máximo número de repeticiones posibles respetando las 
especificaciones. 

1º PARTICIPACIÓN: 

1. Habrá un número máximo de 20 participantes por sexo. 

2. Para participar debes enviar un correo especificando todos tus datos: 

Nombre completo y apellidos, DNI, Email, edad y categoría de calistenia 

en la que vas a participar a  juventud@santacruzdetenerife.es 

 

3. Los participantes deberán enviar también un video de 1 min mostrando su 
exhibición o parte de esta con una semana antelación. Este vídeo se 
utilizará para seleccionar a los 10 mejores en caso de que se superen el 
número de participantes. Estos vídeos serán valorados por los tres jueces, 
el Club Deportivo Calistenia Tenerife y la organización 

4. En la categoría masculina deberán dominar la técnica y especificaciones 
de la muscle up, se darán 3 intentos para realizarla y si no se cumple 
quedará descalificado. 

5. IMPORTANTE: Si eres menor de edad, es imprescindible presentar 
autorización firmada por padre, madre o tutor legal, acompañada de una 
fotocopia del DNI. El modelo de autorización se lo enviaremos por correo 
una vez nos envíen los datos requeridos 

 

 

 



 
 

 

 

2º COMPETICIÓN: 

 El orden de los ejercicios será el mismo para todos los participantes y no 
existirá más tiempo de descanso que el de los cambios de ejercicio y 
grupo. A su vez se deberá respetar el orden y turno de los grupos. Si un 
participante no realiza su ejercicio con su grupo marcado será 
descalificado y no podrá continuar con la competición. 

 En el caso de incumplir alguna o varias especificaciones técnicas las 
repeticiones no se contabilizarán. 

 Todos los ejercicios cuentan con especificaciones técnicas que deben 
cumplirse para considerarlos válidos. 

 

3º EVALUACIÓN: 

Los ejercicios serán valorados y supervisados por dos jueces, los cuales velarán 

por el correcto cumplimiento de las especificaciones y contabilizarán las 

repeticiones válidas de cada competidor: 

 Juez encargado de contabilizar todas las repeticiones. 

 Juez encargado de comprobar las especificaciones técnicas y hacer el 

gesto/sonido de error si el participante incumple las especificaciones. 

1. Muscle-up: 

I. Una repetición equivale a 5 puntos. 

II. Se colocará una cinta o valla a una distancia de 50 centímetros, 

será el tope para el balanceo e impulso. Las repeticiones en las 

que se toque  la valla no serán contadas. A su vez, si el competidor 

toca 3 veces la valla no podrá continuar haciendo repeticiones. 

III. Se permitirá empezar con un ligero balanceo. 

IV. Deberá ser un movimiento limpio (piernas y torso alineados). 

V. No se podrá subir un brazo antes que otro. 

VI. Se deberá bloquear arriba y estirar completamente los brazos 

abajo. 



 
 

 

VII. No se podrán realizar  descansos superiores a 3 segundos, ni abajo 

ni arriba. 

 

2. Fondos 

I. Una repetición equivale a 2 puntos. 

II. Empezando arriba, el juez marcará la salida, se bajará hasta formar 

los 90 grados con los codos y, al subir, se realizará el bloqueo en 

la articulación del codo. 

III. Las repeticiones dudosas se contarán como nulas por lo que se le 

comunicará al participante que marque con seguridad los 90 

grados y no apure en la ejecución 

IV. Las piernas deben estar juntas y sin doblar (se puede inclinar el 

cuerpo siempre que no se doblen las rodillas). 

V. Se permitirá un solo descanso inferior a 3 segundos, si se supera 

ese tiempo, se dará por concluido el ejercicio. 

 

3. Dominadas: 

I. Una repetición equivale a 3 puntos. 

II. Se comenzará agarrando la barra con las palmas de la mano, con 

los brazos completamente extendidos. 

III. El juez dará comienzo a la prueba, se subirá la dominada hasta 

que la barbilla sobrepase la barra, la cabeza se mantendrá con la 

mirada al frente. 

IV. Los pies deben estar juntos y sin flexionar rodillas, tanto en la 

subida como en la bajada. 

V. La subida debe ser sin excesivo balanceo. 

VI. Impulsarse con las rodillas está totalmente prohibido. 

VII. Una vez abajo el juez indicará para volver a subir. 

VIII. Si el juez no indica la subida y el competidor realiza la repetición, 

esta se le contará como nula. 

IX. Se permitirá un solo descanso inferior a 3 segundos, si se supera 

ese tiempo, se dará por concluido el ejercicios 



 
 

 

4. Flexiones 

I. Una repetición equivale a 1 punto. 

II. El cuerpo erguido, manos separadas a la anchura de los hombros, 

piernas juntas. 

III. Se realizarán las flexiones con la apertura a la anchura de los 

hombros y la extensión hacia el exterior. 

IV. Bajar la cintura o no realizar el movimiento completo se contará 

nula la repetición. 

V. Empezando arriba, el juez marcará la salida, se bajará hasta tocar 

un testigo y, al subir, se realizará el bloqueo en la articulación del 

codo, y no podrá volver a hacer la flexión hasta que el juez vuelva 

a marcar el inicio. 

 

5. Elevación de piernas 

I. Una repetición equivale a 2 puntos. 

II. En la posición inicial estaremos colgados de una barra de 

dominadas, un juez comunicará el inicio para comenzar. 

III. En la ejecución, las piernas estiradas intentando no doblar las 

rodillas. 

IV. Espalda totalmente recta. 

V. El movimiento consistirá en levantar la parte inferior del cuerpo 

hasta alcanzar los 90 grados entre el torso y las piernas. 

VI. Tanto la subida como la bajada serán controladas. 

VII. El ritmo de las repeticiones la marcará el juez en la posición inicial. 

VIII. Si las piernas están en balanceo el juez no dará la salida hasta que 

el competidor controle el movimiento. 

IX. Se le dará dos intentos para controlar las piernas, a la tercera vez, 

finalizará la prueba y se contarán las que lleve hasta el momento. 

X. Se permitirá un solo descanso inferior a 3 segundos, si supera ese 

tiempo se dará por concluido el ejercicio.  

 



 
 

 

4º PREMIOS  

 
Primer Premio de Resistencia Femenino  
Segundo Premio de Resistencia Femenino 
 
Primer Premio de Resistencia Masculino  
Primer Premio de Resistencia Masculino  
 

5 º ACREDITACIÓN 
 
Los participantes inscritos en el campeonato, deberán presentarse una hora 
antes para recibir su acreditación y dirigirse a la zona de calentamiento.  
Todos los participantes estarán sometidos a las directrices que marque la 
organización, pudiendo constituir motivo de descalificación la actitud 
irrespetuosa con las normas organizativas del campeonato. 
 
 
6 º OTRAS DISPOSICIONES  
 
La Organización no se responsabilizará de ningún daño físico o material sufrido 
o causado por los participantes durante el Campeonato incluyendo pérdida o 
robo de objetos y pertenencias. 
 
El acto será grabado y fotografiado por la Organización, renunciando 
expresamente los participantes a cualquier derecho de imagen que pudiera 
corresponderles. Las imágenes serán utilizadas como material promocional de 
las diferentes ediciones y no para otros fines. 
 
Sobre cualquier asunto que no se recoja en las presentes Bases, la dirección del 
evento será la encargada de resolver en última instancia. 
 
La participaciónn en “SANTA CREW” CAMPEONATO DE CALISTENIA, supone 
la plena aceptación de estas Bases. 
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