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• Para participar en cualquier etapa de Freedom Battle, todos y cada uno de los atletas (ya sea compitiendo individualmente 

o como parte de un equipo) deben aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, que incluyen sin limitación, la 

Asunción de Riesgo y la Liberación de Publicidad, todos los cuales se incorporan aquí como referencia y a las decisiones de 

Freedom Battle, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

• Se requiere que todos los Atletas completan y cumplan con las exenciones y la documentación adecuadas según lo 

estipulado por Freedom Battle, pagados y registrados válidamente para el ingreso, completaron un proceso de registro en 

línea y lo en el sitio, y deben llevar identificación oficial del evento y/o credenciales donde se especifique.

• Freedom Battle prohíbe a los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento. Si se descubre que un atleta 

está bajo la influencia o el uso de tales sustancias, Freedom Battle se reserva el derecho de descalificar al atleta de la 

competencia y/o revocar cualquier premio ganado bajo la influencia o durante el uso de dichas sustancias.

• Fotografía e imágenes: Todos los participantes de Freedom Battle aceptan mediante su inscripción al Torneo, que todas 

las imágenes captadas, son susceptibles de ser publicadas por la Organización para promocionar el evento.

• Freedom Battle puede, a su discreción, proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a las áreas de 

medios en Freedom Battle con el único y exclusivo propósito de la cobertura editorial y las relaciones con los medios con 

los atletas. Todos los medios acreditados deben estar autorizados por Freedom Battle. El tiempo, el área y el alcance del 

acceso serán a discreción exclusiva de Freedom Battle.

• Todos los atletas aceptan competir de manera deportiva.

• Comportamiento antideportivo, como discutir con un juez o colaborador o representante de Freedom Battle, burlas, 

insultos, peleas o cualquier conducta que pudiera desacreditar a Freedom Battle, la competencia, otros competidores, 

espectadores o patrocinadores de eventos, según lo determine Freedom Battle, a los ojos de la audiencia pública o la 

comunidad pueden ser motivo de penalización, suspensión, descalificación, eliminación del evento, descalificación de 

eventos futuros o acciones legales

• Cualquier acción o comportamiento que impida el correcto desempeño de algún Atleta como competidor o bien que 

busque obtener ventaja (por ejemplo, abuso o alteración del equipo, negativa a seguir las instrucciones) o que interfiera con 

la Comunicación entre el Atleta y el Juez de Eventos (por ejemplo, dispositivos de ruido externos, bocinas de aire, etc.), no 

está permitido y es susceptible de penalización o suspensión.

• Freedom Battle no promueve entre los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento.

• Freedom Battle, se reserva el derecho de rescindir a cualquier Atleta, Entrenador, Personal, Voluntario, Juez, visitantes, 

invitados, partidarios, compañeros de equipo y lo espectadores que participen, asistan o promuevan cualquier acción que 

perjudique a la competencia y su funcionamiento o a sus patrocinadores.

• Freedom Battle, tiene un juez deportivo asignado Diego Mulki y Sebastián Gelid, y puede delegar en un Director o 

colaborador más, la autoridad absoluta en cualquier decisión final, que incluye, sin limitación, la descalificación de un Atleta, 

la eliminación de los Espectadores o el despido de cualquier participante.

• Es responsabilidad exclusiva de los ganadores y/o los Atletas compensados presentar una identificación válida cuando se 

solicite, y cumplir con el pago de todos los impuestos aplicables en relación con los premios, ya sea que el premio sea 

efectivo o no. Todos los premios están sujetos a los impuestos y retenciones aplicables y son totalmente cubiertos por el 

ganador.

• Los premios en efectivo serán pagaderos dentro de los 15 días hábiles de finalizada la competencia, para atletas 

extranjeros vía PayPal y para atletas nacionales por Mercado Pago sin excepcion.

• Factores climáticos o accidentales pueden conducir a la suspensión de eventos, retrasos o directamente el evento total. 

Freedom Battle no se responsabiliza y no procederá a la devolución del dinero pagado en concepto de arancel.

• En caso de falla de algún material, Freedom Battle responsabiliza directamente a sus proveedores directos.

• Todos los stands tienen un lugar asignado el cual surge de una negociación previa. Cada negociación es individual y no 

está sujeta a interpelación por parte de otro sponsor.

• Factores climáticos o de limitantes de energía pueden conducir a una reubicación del stand.

• Todo stand o sponsoreo debe estar previamente abonado y no está sujeto a devoluciones.

• Sujeto a las restricciones de edad de Freedom Battle y otros requisitos, cualquier persona que sea capaz de realizar los 

ejercicios prescritos puede intentar registrarse para competir como Atleta (individualmente o como parte de un equipo). 

Dicha inscripción está sujeta al acuerdo afirmativo de cada Atleta prospectivo, para cumplir con las políticas, reglas y 

regulaciones de Freedom Battle, según lo determine Freedom Battle, a su exclusivo y absoluto criterio.

• Todas las inscripciones son definitivas. No se permitirán reembolsos ni transferencias, independientemente de la razón 

(lesión, enfermedad, cambio en el horario de trabajo, despliegue, embarazo, etc.)

• Freedom Battle proporciona una serie de servicios pagos y nominados, una vez paga la inscripción Freedom Battle reserva 

el cupo del atleta y por lo tanto pierde ese cupo para eventuales atletas. Por tal motivo, en caso de un atleta pago que 

renuncia a su cupo no puede exigir el desembolso del dinero pagado en concepto de inscripción.

• Freedom Battle no reembolsará pagos efectuados por atletas que no se presenten a competir, que no estén de acuerdo 

con la competición, debido a que el pago de la inscripción es suficiente para la aceptación de las reglas del evento.

• Freedom Battle becará a aquel atleta con inscripción paga que por cuestiones ajenas no pueda participar de la 

competencia para asistir sin costo de inscripción en caso de clasificar a su siguiente edición.

• Los equipos de élite de 4 miembros (MM / FF), una vez registrados oficialmente, no pueden transferir o sustituir a ningún 

atleta por ningún motivo.

• Ningún atleta de división individual que compita puede transferir o sustituir su lugar por cualquier motivo.

• Una vez que un equipo de 3 está registrado para Freedom Battle, pueden sustituir a un atleta por una tarifa del monto igual 

al % de la inscripción. La sustitución no tiene que haber completado la etapa clasificatoria.

• Tenga en cuenta que solo un atleta por equipo de tres puede ser sustituido. Una vez que se haya realizado su única 

sustitución, su equipo no podrá realizar más sustituciones.

• La fecha límite para sustituir a su único atleta por equipo es de dos viernes antes del fin de semana de la competencia.

• Todas las sustituciones se deben realizar por correo electrónico a través de contact.freedombattle@gmail.com o a través 

de la plataforma de puntajes antes de la fecha y hora establecida.

• Los cambios deben ser mutuamente acordados por todos los compañeros de equipo; los equipos no pueden realizar 

cambios unilaterales sin consultar y ponerse de acuerdo con todos los miembros de su equipo, sin embargo Freedom Battle 

no interfiere en eso y solo cumple la voluntad del encargado de la cuenta.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de invitar a ganadores anteriores, atletas invitados, 

equipos u otros, a participar en cualquier etapa de la competencia.

• Todos los Atletas deben registrarse de forma válida y veraz en línea en freedombattle.com.ar o en su plataforma de registro 

digital.

• Es responsabilidad exclusiva del Atleta proporcionar información actual, válida y veraz, incluida la dirección de correo 

electrónico.

• Si los deportistas tienen menos de 18 años, deben proporcionar el consentimiento adicional de los padres antes de 

ingresar al estadio.

• Freedom Battle no es responsable por algún dato cargado de manera inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio 

web o por cualquiera de los equipos o programación asociados o utilizados.

• Freedom Battle no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o 

retraso en la operación o la transmisión de cualquier sitio web relacionado con Freedom Battle, o por falla de la línea de 

comunicaciones, o por robo o destrucción, manipulación o acceso no autorizado a entradas, registro, participación y/o 

información de entrada.

• Freedom Battle no se responsabiliza por ningún problema o mal funcionamiento técnico, de hardware o software de 

cualquier red telefónica o línea telefónica, comunicaciones electrónicas fallidas, incorrectas, inexactas, incompletas, 

ilegibles o retrasadas, ya sea causadas por el remitente o por cualquiera de los equipos o programas asociados con o 

utilizado en Freedom Battle, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos 

de cualquier correo electrónico, envío o entrada por parte de Freedom Battle debido a problemas técnicos, errores humanos 

o congestión de tráfico, conexiones de red no disponibles en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de 

los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona relacionada 

o resultante de participar en Freedom Battle o descargar cualquier material relacionado con Freedom Battle.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que encuentre que esté 

manipulando la entrada, el registro o el proceso de envío o el funcionamiento de Freedom Battle o el sitio web, o cualquier 

sitio web relacionado con Freedom Battle; estar actuando en violación de las Reglas Oficiales; o actuar de manera 

antideportiva o perjudicial, o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona.

• Para todos los niveles de las Competencias de Freedom Battle Open y Final:

El formato de competición incluirá lo siguiente: 

― Movimientos requeridos: 

― Rangos de inicio y final del movimiento.

― Técnica prohibida, accesorios y/o equipos, si los hubiere.

― Ajustes por división, en su caso o número requerido de repeticiones y/o esquema de repetición.

― Equipo necesario.

― Cantidad requerida de peso en Kg. 

― Tiempo de dominio o límite de tiempo

― Detalles de puntuación

― El atleta o equipo con mejor puntaje comprobable en la general gana.

• Las competiciones pueden determinar el ganador según el puntaje más alto o el punto más bajo, o cualquier método o 

combinación de métodos que Freedom Battle seleccione. Los valores de puntos para cada posición final se liberarán antes 

del inicio del WOD.

• Los Empates en la tabla de clasificación general se romperán al otorgar la mejor posición al Atleta o Equipo que tenga el 

resultado más alto en cualquier WOD individual. Si los atletas o los equipos aún están empatados, el proceso continúa con 

su siguiente resultado individual más alto, y así sucesivamente. Los empates no se romperán para los resultados de un solo 

evento. Más de un Atleta o Equipo puede compartir el resultado de un evento y todos ganarán el valor del punto original.

• Algunos WOD pueden tener penalizaciones de tiempo. No completar un WOD en el tiempo designado puede resultar en 

una penalización específica para cualquier parte del WOD que no se haya completado, o puede hacer que el Atleta o el 

Equipo no avancen al siguiente WOD, sin importar el rango general.

TODOS LOS EVENTOS SON SUSCEPTIBLES DE PENALIZACIÓN POR INFRINGIR noRMAS PREESTABLECIDAS, LA 

PENALIDAD, EL RIGOR Y LA CANTIDAD SERÁ ESTABLECIDA POR EL JUEZ A CARGO DE MANERA IGUALITARIA 

PARA QUIEN COMETE EL MISMO TIPO DE PENALIZACIÓN. PUEDE VARIAR SEGÚN EL GRADO DE LA MISMA.

• Algunos WOD pueden tener una cantidad mínima de tiempo, repeticiones, peso o rondas requeridas para avanzar. Dichos 

mínimos serán anunciados como parte del formato de Evento. Si no se alcanza ese mínimo, el atleta no avanzará en la 

competencia.

• Si un Atleta no avanza al siguiente WOD por algún motivo (DNF, lesión, descalificación, etc.), se clasificará por debajo de 

todos los competidores que comenzaron ese WOD.

• Escalar o modificar un evento de Freedom Battle no está permitido, salvo criterio de la organización. Todos los atletas se 

someten a las mismas reglas y procedimientos. No se puede decidir en contra de ellas por más consenso que exista entre 

los atletas de modificarlo.

• El jueceo y/o la validación son obligatorios durante la competencia de Freedom Battle Tucuman y se requieren para hacer 

oficial cualquier resultado de un WOD de Freedom Battle en estos niveles.

• Se requiere que todos los jueces de eventos potenciales hayan participado en las capacitaciones correspondientes 

brindadas por Freedom Battle a cargo de los Head Judges, dispuestos por la organización de Freedom Battle.

• Los jueces son responsables de hacer cumplir los estándares de movimiento y validar la puntuación del Atleta o del 

Equipo. Cualquier infracción a los Estándares de movimiento o Rango de movimiento resultará en la pérdida de la (s) 

repetición (es).

• Cláusula de movimiento no común: cualquier movimiento que se considere no común, fuera de lo común o que se use para 

enmendar, acortar o cambiar el Estándar de movimiento o Rango de movimiento aceptado, incluida la línea de acción de 

cualquier movimiento de evento, puede y será rechazado. Es responsabilidad del deportista notificar a su juez o Freedom 

Battle cualquier movimiento cuestionable antes del WOD.

• Las limitaciones físicas en el Rango de movimiento de defectos físicos previos o lesiones temporales o permanentes que 

son obvias y claramente definibles por demostración y que se ponen en conocimiento de un Juez o Freedom Battle antes 

del comienzo de la competencia pueden recibir una excepción en la discreción única de Freedom Battle. Estos casos son 

muy raros y se manejan caso por caso.

• Los jueces tienen instrucciones de no tocar el equipo de la competencia o mover el equipo durante un WOD, a menos que 

el equipo interfiera con el rendimiento de otro Atleta o si existe una preocupación de seguridad legítima.

• No cumplir con las instrucciones de un juez, discutir o cuestionar a un juez o personal del evento, intentar presentarse o 

avergonzar públicamente a cualquier juez, personal del evento, Freedom Battle, patrocinadores del evento, espectadores, 

otros atletas u otro operador o propietario del lugar, según lo determine Freedom Battle (incluido el personal del Evento), a 

su exclusivo y absoluto criterio, puede resultar en una sanción o descalificación del Atleta de un Evento y lo Eventos futuros.

• Los jueces de eventos y los directores en el lugar tienen la autoridad de detener o suspender a un atleta en cualquier punto 

de la competencia si él o ella sienten que el atleta corre el riesgo de sufrir lesiones graves a sí mismo o a otros.

• Las disposiciones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• El Atleta es responsable de asegurarse de realizar el WOD según lo prescrito, lo que incluye realizar todos los movimientos 

requeridos según el estándar descrito, contar y completar todas las repeticiones requeridas, usar el equipo y las cargas 

requeridos, cumplir con el tiempo requerido y cumplir con todos Requerimientos de la sumisión.

• Se requiere vestimenta adecuada en todos los eventos. Ningún atuendo debe interferir con la evaluación de eventos y la 

capacidad de ver el Estándar de movimiento de eventos o Rango de movimiento. + Sujeto a la aprobación previa de 

Freedom Battle, se pueden permitir cinturones sin marca, guantes no pegajosos, cinta para la mano, mangas de neopreno 

y ropa deportiva común durante la competencia. Sin embargo, ninguna ayuda de agarre o soporte de peso puede derivarse 

de cualquier dispositivo usado. En general, se permite equipo que mejora la seguridad y/o la comodidad, pero no confiere 

ventaja.

• Una vez que un Atleta ingresa a la superficie de la competencia, es posible que no reciba asistencia material externa (agua, 

cinta adhesiva, magnesio, cuerda para saltar, etc.) de los espectadores o entrenadores.

• Solo los atletas tienen acceso a los beneficios de los atletas. Toda persona que no es atleta es considerada espectador y 

no tiene acceso a las zonas delimitadas para atletas.

• Todas las apelaciones, discrepancias de puntuación o preguntas sobre la presentación de puntuaciones deben realizarse 

inmediatamente después del evento en cuestión. No se aceptarán apelaciones después de la finalización de ese día de la 

competencia. En el último día de la competencia, los atletas solo pueden apelar su WOD final dentro de los quince minutos 

posteriores a la conclusión de su heat asignado. Solo los atletas afectados que se refieran exclusivamente a aquellos en las 

divisiones individuales, el capitán del equipo de un equipo o el tutor legal que representa a cualquier atleta menor de 18 

años pueden apelar un resultado. Ninguna otra parte puede apelar en nombre de otro.

• Los atletas no pueden apelar su propio desempeño basado en la evaluación, puntuación o desempeño de otro Atleta o 

Equipo. no se aceptarán las protestas de puntuación / apelaciones hechas por individuos anónimos en relación con el 

desempeño de otro atleta o equipo.

• El personal de Freedom Battle y el Atleta se comunicarán para encontrar y definir el problema en protesta.

• Cumplir con los requisitos de presentación y los plazos es responsabilidad del Atleta.

• Firmar la planilla de puntaje individual o de equipo indica que está de acuerdo con su puntaje y tiempo para el evento. Las 

apelaciones hechas después de que se haya firmado una planilla de puntuación se considerarán inválidas y rechazadas.

• Los atletas no pueden protestar por las discrepancias relacionadas con la evaluación, calificación o desempeño de otro 

Atleta o Equipo.

• Para todas las apelaciones en el sitio, protestas por eventos, discrepancias de calificación o preguntas resueltas, se 

utilizará el siguiente proceso:

• El Atleta que compite o, en el caso de un equipo, el Capitán de su equipo (no puede participar ningún otro Atleta o Persona) 

presenta la protesta ante el Head Judge.

• El juez contendiente revisará los hechos presentados y tomará una decisión.

• Las decisiones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de Protesta por evento de atleta, y puede designar esta 

autoridad al Director en el lugar.

• El video, las fotos, los medios del teléfono celular o cualquier otro medio no constituirán motivos para cambiar o modificar 

una decisión, puntuación o entrada hecha por un juez de eventos. El Director en el sitio, el Director de Competición o su 

representante pueden solicitar cualquier medio relacionado, pero su disponibilidad puede o no garantizar el uso o la 

admisibilidad en el proceso de decisión general.

• La firma de la planilla después de la competencia avala el puntaje en ella descrito y por ende no existe recriminación o 

queja posterior que permita el cambio del mismo salvo criterio exclusivo del juez a cargo.

• Queja sin sustento ni prueba verificable no será recibida. Los únicos capaces de orientar o instrumentar respecto a 

parámetros de movimientos es un juez a cargo, por lo tanto si algún participante es asesorado mal por otro miembro del 

staff, la queja derivada de este mal asesoramiento no será tomado como argumento válido. Queja engañosa o que involucra 

alguna adulteración de las pruebas, o que busque hacer trampa o engañar a Freedom Battle, directamente ostentara una 

descalificación para el atleta o equipo que la presente.

• Ninguna de estas reglas, incluidas las protestas de eventos, las discrepancias de puntuación y los estándares de 

movimiento de eventos, el rango de movimiento y las aplicaciones de evaluación, debe interpretarse como una limitación 

del derecho de Freedom Battle a ejecutar u operar el evento de Freedom Battle como considere oportuno a su entera y 

absoluta discreción.

• La decisión del Director de Jueces y Freedom Battle es definitiva. Esto incluye el derecho de eliminar o descalificar a 

cualquier Equipo o Atleta a la única y absoluta discreción de Freedom Battle.

• El personal de Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de apelación o protesta.

• El equipo de jueces de Freedom Battle se reservan el derecho de juzgar independientemente si los reps de un atleta 

cumplen con los estándares de movimiento y competencia y cuentan como buenas o no. Si no pueden ver claramente los 

movimientos que se están realizando, Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar la puntuación. Si se determina que 

un atleta ha recibido 5 o más no reps, Freedom Battle se reserva el derecho de deducir los reps no ganados de la puntuación 

final. Por tiempo: cada repetición vale 5 segundos.

• Los atletas y los equipos completarán múltiples WOD durante tres días. Los detalles se publicarán briefing y serán 

consistentes para todos los Atletas clasificados en el momento del lanzamiento. no presentar el briefing es perjudicial para 

el atleta o equipo y Freedom Battle no se hace cargo de eso.

• El atleta y el equipo que se ubican en la cima de la tabla de clasificación en su división competitiva al final de la 

competencia obtendrán el ler lugar en esa división en Freedom Battle.

Programa de eventos: el programa y los eventos se publicarán antes de que comience la competencia.

• El cronograma estará disponible en la página web del evento 10 días antes. Puede estar sujetos a modificaciones mínimas 

en caso de retraso o adelantamiento de eventos por desregularizaciones o cuestiones ajenas (clima) por lo que se 

recomienda a los atletas estar 3 horas antes en la zona de competencia.

• Es responsabilidad de cada Atleta y Equipo competidor cumplir con todas las reuniones informativas del Evento, los 

horarios de la competencia, las apariciones no relacionadas con la competencia y los compromisos de los medios. Los 

atletas deben designar un punto de comunicación con el registro de atletas de Freedom Battle y mantener esto durante toda 

la duración del evento.

• A los atletas / equipos se les puede otorgar una verificación tardía el viernes por la mañana, antes del primer evento, en 

circunstancias especiales. Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar solicitudes especiales. Los atletas / equipos 

que lo necesiten deben comunicarse con el personal de Freedom Battle antes del lunes de la semana del evento para 

solicitar un check-in tardío.

• Todos los miembros de un equipo de la competencia deben completar el check-in individualmente. Otro atleta 

/persona/miembro del equipo no puede completar el registro para ninguna otra persona. Se tomara asistencia.

• Freedom Battle no garantiza que el registro de atleta y el acceso al registro estarán pués del día estipulado. Una vez que 

el primer WOD haya comenzado, cualquier atleta o equipo que no se haya registrado será descalificado de la competencia.

• Se requiere comprobante de edad y residencia en forma de identificación válida y generalmente aceptada: licencia de 

conducir estatal, pasaporte, certificado de nacimiento u otra forma de prueba oficialmente verificada.

• Para validar su registro, cada atleta deberá presentar la siguiente documentación:

― Apto médico con firma y sello del profesional médico.

― Deslinde firmado por cada atleta.

― Autorización de los padres o tutor legal de aquellos atletas menores de 18 años de edad.

• El atleta o equipo de atletas que no esté presente al momento de comenzar su heat, quedará inmediatamente 

descalificado, no existiendo tolerancia de tiempo por ningún motivo. no se aceptará la participación del atleta y/o equipo en 

un heat distinto al que le fue asignado por ninguna razón, excepto disposición exclusiva de la organización de Freedom 

Battle.

• Existirá uno o más asistentes para cada categoría, su función se limita al manejo dentro del predio, estadía en la provincia, 

ayuda con los cronogramas, asistencia para accesos a zonas restringidas o con demoras, no son jueces. Acudan a ellos 

para todo lo demás.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS ATLETAS PRE COMPETICIÓN ESTÁN RESTRINGIDAS. SOLO TIENEN ACCESO 

AL MOMENTO PREVIO DE COMPETIR SEGÚN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

• El método definido en el cual el Atleta deberá cumplir con el estándar de Rango de movimiento será anunciado por 

Freedom Battle. La entrega puede ser en forma en línea, documento escrito o informe del atleta, ya sea con o sin 

demostración. Independientemente del método de entrega, se requiere que el Atleta cumpla o exceda los requisitos del 

Estándar de movimiento de Evento durante toda la competición. (Ejemplo: si se prescribe Squat Snatch como el Estándar 

de movimiento de eventos, un Power Snatch no cumplirá con el estándar, a menos que se indique lo contrario).

• Los Estándares de movimiento de eventos y el Rango de movimiento requerido se entregarán o prescribirán antes de la 

competencia.

• La entrega del Estándar de movimiento de Evento y el Rango de movimiento requerido a todos los Atletas participantes 

ocurrirá durante una sesión informativa para el Atleta, en los horarios publicados para cada categoría. Esta sesión 

informativa normalmente será entregada por el Juez Principal o una persona designada por el Director en el sitio, con o sin 

demostración visual. Habrá una oportunidad para que los atletas tengan preguntas en la sesión informativa. La asistencia 

del atleta no es obligatoria para las sesiones informativas para el atleta y el equipo, quedando a criterio y responsabilidad 

del competidor. La hora y el lugar de dichas sesiones informativas se comunicarán a los atletas previamente por la página 

oficial de Freedom Battle. La organización de Freedom Battle se reserva el derecho de realizar cambios en la fecha, hora y 

ubicación de las sesiones informativas para los atletas en función de los cambios en el calendario del evento. Cualquier 

cambio de este tipo se comunicará correctamente a todos los atletas por adelantado. Los atletas y equipos que estén 

ausentes de estas reuniones informativas pueden estar sujetos a la pérdida de los derechos de protesta durante la 

competición.

• La demostración del Estándar de movimiento de Evento que aplica el Rango de movimiento aceptable, o la demostración 

de un Rango de movimiento inaceptable no se requiere y se usará según sea necesario.

• Los jueces en el sitio validará los puntajes para cada entrenamiento que realice un atleta o equipo.

• Las personas serán clasificadas según su desempeño en cada WOD. En función de su rango relativo, se les asignan 

puntos. Sus puntos totales se clasificará en la tabla de clasificación general. Los mejores atletas en la tabla de clasificación 

general avanzará o ganarán la competencia.

• Los atletas y equipos serán clasificados después de cada WOD. En diferentes etapas de la competencia, solo los mejores 

atletas y equipos avanzan

• Los formatos de puntuación del equipo se publicarán cuando se anuncien los WOD.

• Se puede requerir que todos o ninguno de los miembros del Equipo contribuyan a una puntuación del Equipo.

• Si un miembro del Equipo se lesiona, el Equipo puede continuar compitiendo hasta que no puedan completar el 

entrenamiento según lo prescrito. En este punto, el equipo recibirá un DNF para el evento y no avanzará en la competencia.

• Entrenadores, proveedores de terapia personal, fotógrafos / videógrafos o séquito de Atletas se consideran espectadores 

de admisión general y no se les permitirá el acceso a áreas de calentamiento o áreas restringidas para Atletas.

• El personal médico de rehabilitación del atleta (proveedores de cuidado corporal y de tejidos blandos) será proporcionado 

por Freedom Battle a todos los atletas en un área de acceso restringido designado. Cualquier atleta que solicite el uso de 

sus propios proveedores de terapia personal (masaje, PT, quiropráctica, etc.) debe hacerlo en los lugares designados dentro 

del área de acceso de admisión general.

• La reprogramación o suspensión total o parcial del evento, por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, 

no genera derecho a reembolso del arancel abonado en concepto de inscripción, ni a indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la misma
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• Para participar en cualquier etapa de Freedom Battle, todos y cada uno de los atletas (ya sea compitiendo individualmente 

o como parte de un equipo) deben aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, que incluyen sin limitación, la 

Asunción de Riesgo y la Liberación de Publicidad, todos los cuales se incorporan aquí como referencia y a las decisiones de 

Freedom Battle, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

• Se requiere que todos los Atletas completan y cumplan con las exenciones y la documentación adecuadas según lo 

estipulado por Freedom Battle, pagados y registrados válidamente para el ingreso, completaron un proceso de registro en 

línea y lo en el sitio, y deben llevar identificación oficial del evento y/o credenciales donde se especifique.

• Freedom Battle prohíbe a los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento. Si se descubre que un atleta 

está bajo la influencia o el uso de tales sustancias, Freedom Battle se reserva el derecho de descalificar al atleta de la 

competencia y/o revocar cualquier premio ganado bajo la influencia o durante el uso de dichas sustancias.

• Fotografía e imágenes: Todos los participantes de Freedom Battle aceptan mediante su inscripción al Torneo, que todas 

las imágenes captadas, son susceptibles de ser publicadas por la Organización para promocionar el evento.

• Freedom Battle puede, a su discreción, proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a las áreas de 

medios en Freedom Battle con el único y exclusivo propósito de la cobertura editorial y las relaciones con los medios con 

los atletas. Todos los medios acreditados deben estar autorizados por Freedom Battle. El tiempo, el área y el alcance del 

acceso serán a discreción exclusiva de Freedom Battle.

• Todos los atletas aceptan competir de manera deportiva.

• Comportamiento antideportivo, como discutir con un juez o colaborador o representante de Freedom Battle, burlas, 

insultos, peleas o cualquier conducta que pudiera desacreditar a Freedom Battle, la competencia, otros competidores, 

espectadores o patrocinadores de eventos, según lo determine Freedom Battle, a los ojos de la audiencia pública o la 

comunidad pueden ser motivo de penalización, suspensión, descalificación, eliminación del evento, descalificación de 

eventos futuros o acciones legales

• Cualquier acción o comportamiento que impida el correcto desempeño de algún Atleta como competidor o bien que 

busque obtener ventaja (por ejemplo, abuso o alteración del equipo, negativa a seguir las instrucciones) o que interfiera con 

la Comunicación entre el Atleta y el Juez de Eventos (por ejemplo, dispositivos de ruido externos, bocinas de aire, etc.), no 

está permitido y es susceptible de penalización o suspensión.

• Freedom Battle no promueve entre los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento.

• Freedom Battle, se reserva el derecho de rescindir a cualquier Atleta, Entrenador, Personal, Voluntario, Juez, visitantes, 

invitados, partidarios, compañeros de equipo y lo espectadores que participen, asistan o promuevan cualquier acción que 

perjudique a la competencia y su funcionamiento o a sus patrocinadores.

• Freedom Battle, tiene un juez deportivo asignado Diego Mulki y Sebastián Gelid, y puede delegar en un Director o 

colaborador más, la autoridad absoluta en cualquier decisión final, que incluye, sin limitación, la descalificación de un Atleta, 

la eliminación de los Espectadores o el despido de cualquier participante.

• Es responsabilidad exclusiva de los ganadores y/o los Atletas compensados presentar una identificación válida cuando se 

solicite, y cumplir con el pago de todos los impuestos aplicables en relación con los premios, ya sea que el premio sea 

efectivo o no. Todos los premios están sujetos a los impuestos y retenciones aplicables y son totalmente cubiertos por el 

ganador.

• Los premios en efectivo serán pagaderos dentro de los 15 días hábiles de finalizada la competencia, para atletas 

extranjeros vía PayPal y para atletas nacionales por Mercado Pago sin excepcion.

• Factores climáticos o accidentales pueden conducir a la suspensión de eventos, retrasos o directamente el evento total. 

Freedom Battle no se responsabiliza y no procederá a la devolución del dinero pagado en concepto de arancel.

• En caso de falla de algún material, Freedom Battle responsabiliza directamente a sus proveedores directos.

• Todos los stands tienen un lugar asignado el cual surge de una negociación previa. Cada negociación es individual y no 

está sujeta a interpelación por parte de otro sponsor.

• Factores climáticos o de limitantes de energía pueden conducir a una reubicación del stand.

• Todo stand o sponsoreo debe estar previamente abonado y no está sujeto a devoluciones.

• Sujeto a las restricciones de edad de Freedom Battle y otros requisitos, cualquier persona que sea capaz de realizar los 

ejercicios prescritos puede intentar registrarse para competir como Atleta (individualmente o como parte de un equipo). 

Dicha inscripción está sujeta al acuerdo afirmativo de cada Atleta prospectivo, para cumplir con las políticas, reglas y 

regulaciones de Freedom Battle, según lo determine Freedom Battle, a su exclusivo y absoluto criterio.

• Todas las inscripciones son definitivas. No se permitirán reembolsos ni transferencias, independientemente de la razón 

(lesión, enfermedad, cambio en el horario de trabajo, despliegue, embarazo, etc.)

• Freedom Battle proporciona una serie de servicios pagos y nominados, una vez paga la inscripción Freedom Battle reserva 

el cupo del atleta y por lo tanto pierde ese cupo para eventuales atletas. Por tal motivo, en caso de un atleta pago que 

renuncia a su cupo no puede exigir el desembolso del dinero pagado en concepto de inscripción.

• Freedom Battle no reembolsará pagos efectuados por atletas que no se presenten a competir, que no estén de acuerdo 

con la competición, debido a que el pago de la inscripción es suficiente para la aceptación de las reglas del evento.

• Freedom Battle becará a aquel atleta con inscripción paga que por cuestiones ajenas no pueda participar de la 

competencia para asistir sin costo de inscripción en caso de clasificar a su siguiente edición.

• Los equipos de élite de 4 miembros (MM / FF), una vez registrados oficialmente, no pueden transferir o sustituir a ningún 

atleta por ningún motivo.

• Ningún atleta de división individual que compita puede transferir o sustituir su lugar por cualquier motivo.

• Una vez que un equipo de 3 está registrado para Freedom Battle, pueden sustituir a un atleta por una tarifa del monto igual 

al % de la inscripción. La sustitución no tiene que haber completado la etapa clasificatoria.

• Tenga en cuenta que solo un atleta por equipo de tres puede ser sustituido. Una vez que se haya realizado su única 

sustitución, su equipo no podrá realizar más sustituciones.

• La fecha límite para sustituir a su único atleta por equipo es de dos viernes antes del fin de semana de la competencia.

• Todas las sustituciones se deben realizar por correo electrónico a través de contact.freedombattle@gmail.com o a través 

de la plataforma de puntajes antes de la fecha y hora establecida.

• Los cambios deben ser mutuamente acordados por todos los compañeros de equipo; los equipos no pueden realizar 

cambios unilaterales sin consultar y ponerse de acuerdo con todos los miembros de su equipo, sin embargo Freedom Battle 

no interfiere en eso y solo cumple la voluntad del encargado de la cuenta.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de invitar a ganadores anteriores, atletas invitados, 

equipos u otros, a participar en cualquier etapa de la competencia.

• Todos los Atletas deben registrarse de forma válida y veraz en línea en freedombattle.com.ar o en su plataforma de registro 

digital.

• Es responsabilidad exclusiva del Atleta proporcionar información actual, válida y veraz, incluida la dirección de correo 

electrónico.

• Si los deportistas tienen menos de 18 años, deben proporcionar el consentimiento adicional de los padres antes de 

ingresar al estadio.

• Freedom Battle no es responsable por algún dato cargado de manera inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio 

web o por cualquiera de los equipos o programación asociados o utilizados.

• Freedom Battle no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o 

retraso en la operación o la transmisión de cualquier sitio web relacionado con Freedom Battle, o por falla de la línea de 

comunicaciones, o por robo o destrucción, manipulación o acceso no autorizado a entradas, registro, participación y/o 

información de entrada.

• Freedom Battle no se responsabiliza por ningún problema o mal funcionamiento técnico, de hardware o software de 

cualquier red telefónica o línea telefónica, comunicaciones electrónicas fallidas, incorrectas, inexactas, incompletas, 

ilegibles o retrasadas, ya sea causadas por el remitente o por cualquiera de los equipos o programas asociados con o 

utilizado en Freedom Battle, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos 

de cualquier correo electrónico, envío o entrada por parte de Freedom Battle debido a problemas técnicos, errores humanos 

o congestión de tráfico, conexiones de red no disponibles en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de 

los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona relacionada 

o resultante de participar en Freedom Battle o descargar cualquier material relacionado con Freedom Battle.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que encuentre que esté 

manipulando la entrada, el registro o el proceso de envío o el funcionamiento de Freedom Battle o el sitio web, o cualquier 

sitio web relacionado con Freedom Battle; estar actuando en violación de las Reglas Oficiales; o actuar de manera 

antideportiva o perjudicial, o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona.

• Para todos los niveles de las Competencias de Freedom Battle Open y Final:

El formato de competición incluirá lo siguiente: 

― Movimientos requeridos: 

― Rangos de inicio y final del movimiento.

― Técnica prohibida, accesorios y/o equipos, si los hubiere.

― Ajustes por división, en su caso o número requerido de repeticiones y/o esquema de repetición.

― Equipo necesario.

― Cantidad requerida de peso en Kg. 

― Tiempo de dominio o límite de tiempo

― Detalles de puntuación

― El atleta o equipo con mejor puntaje comprobable en la general gana.

• Las competiciones pueden determinar el ganador según el puntaje más alto o el punto más bajo, o cualquier método o 

combinación de métodos que Freedom Battle seleccione. Los valores de puntos para cada posición final se liberarán antes 

del inicio del WOD.

• Los Empates en la tabla de clasificación general se romperán al otorgar la mejor posición al Atleta o Equipo que tenga el 

resultado más alto en cualquier WOD individual. Si los atletas o los equipos aún están empatados, el proceso continúa con 

su siguiente resultado individual más alto, y así sucesivamente. Los empates no se romperán para los resultados de un solo 

evento. Más de un Atleta o Equipo puede compartir el resultado de un evento y todos ganarán el valor del punto original.

• Algunos WOD pueden tener penalizaciones de tiempo. No completar un WOD en el tiempo designado puede resultar en 

una penalización específica para cualquier parte del WOD que no se haya completado, o puede hacer que el Atleta o el 

Equipo no avancen al siguiente WOD, sin importar el rango general.

TODOS LOS EVENTOS SON SUSCEPTIBLES DE PENALIZACIÓN POR INFRINGIR noRMAS PREESTABLECIDAS, LA 

PENALIDAD, EL RIGOR Y LA CANTIDAD SERÁ ESTABLECIDA POR EL JUEZ A CARGO DE MANERA IGUALITARIA 

PARA QUIEN COMETE EL MISMO TIPO DE PENALIZACIÓN. PUEDE VARIAR SEGÚN EL GRADO DE LA MISMA.

• Algunos WOD pueden tener una cantidad mínima de tiempo, repeticiones, peso o rondas requeridas para avanzar. Dichos 

mínimos serán anunciados como parte del formato de Evento. Si no se alcanza ese mínimo, el atleta no avanzará en la 

competencia.

• Si un Atleta no avanza al siguiente WOD por algún motivo (DNF, lesión, descalificación, etc.), se clasificará por debajo de 

todos los competidores que comenzaron ese WOD.

• Escalar o modificar un evento de Freedom Battle no está permitido, salvo criterio de la organización. Todos los atletas se 

someten a las mismas reglas y procedimientos. No se puede decidir en contra de ellas por más consenso que exista entre 

los atletas de modificarlo.

• El jueceo y/o la validación son obligatorios durante la competencia de Freedom Battle Tucuman y se requieren para hacer 

oficial cualquier resultado de un WOD de Freedom Battle en estos niveles.

• Se requiere que todos los jueces de eventos potenciales hayan participado en las capacitaciones correspondientes 

brindadas por Freedom Battle a cargo de los Head Judges, dispuestos por la organización de Freedom Battle.

• Los jueces son responsables de hacer cumplir los estándares de movimiento y validar la puntuación del Atleta o del 

Equipo. Cualquier infracción a los Estándares de movimiento o Rango de movimiento resultará en la pérdida de la (s) 

repetición (es).

• Cláusula de movimiento no común: cualquier movimiento que se considere no común, fuera de lo común o que se use para 

enmendar, acortar o cambiar el Estándar de movimiento o Rango de movimiento aceptado, incluida la línea de acción de 

cualquier movimiento de evento, puede y será rechazado. Es responsabilidad del deportista notificar a su juez o Freedom 

Battle cualquier movimiento cuestionable antes del WOD.

• Las limitaciones físicas en el Rango de movimiento de defectos físicos previos o lesiones temporales o permanentes que 

son obvias y claramente definibles por demostración y que se ponen en conocimiento de un Juez o Freedom Battle antes 

del comienzo de la competencia pueden recibir una excepción en la discreción única de Freedom Battle. Estos casos son 

muy raros y se manejan caso por caso.

• Los jueces tienen instrucciones de no tocar el equipo de la competencia o mover el equipo durante un WOD, a menos que 

el equipo interfiera con el rendimiento de otro Atleta o si existe una preocupación de seguridad legítima.

• No cumplir con las instrucciones de un juez, discutir o cuestionar a un juez o personal del evento, intentar presentarse o 

avergonzar públicamente a cualquier juez, personal del evento, Freedom Battle, patrocinadores del evento, espectadores, 

otros atletas u otro operador o propietario del lugar, según lo determine Freedom Battle (incluido el personal del Evento), a 

su exclusivo y absoluto criterio, puede resultar en una sanción o descalificación del Atleta de un Evento y lo Eventos futuros.

• Los jueces de eventos y los directores en el lugar tienen la autoridad de detener o suspender a un atleta en cualquier punto 

de la competencia si él o ella sienten que el atleta corre el riesgo de sufrir lesiones graves a sí mismo o a otros.

• Las disposiciones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• El Atleta es responsable de asegurarse de realizar el WOD según lo prescrito, lo que incluye realizar todos los movimientos 

requeridos según el estándar descrito, contar y completar todas las repeticiones requeridas, usar el equipo y las cargas 

requeridos, cumplir con el tiempo requerido y cumplir con todos Requerimientos de la sumisión.

• Se requiere vestimenta adecuada en todos los eventos. Ningún atuendo debe interferir con la evaluación de eventos y la 

capacidad de ver el Estándar de movimiento de eventos o Rango de movimiento. + Sujeto a la aprobación previa de 

Freedom Battle, se pueden permitir cinturones sin marca, guantes no pegajosos, cinta para la mano, mangas de neopreno 

y ropa deportiva común durante la competencia. Sin embargo, ninguna ayuda de agarre o soporte de peso puede derivarse 

de cualquier dispositivo usado. En general, se permite equipo que mejora la seguridad y/o la comodidad, pero no confiere 

ventaja.

• Una vez que un Atleta ingresa a la superficie de la competencia, es posible que no reciba asistencia material externa (agua, 

cinta adhesiva, magnesio, cuerda para saltar, etc.) de los espectadores o entrenadores.

• Solo los atletas tienen acceso a los beneficios de los atletas. Toda persona que no es atleta es considerada espectador y 

no tiene acceso a las zonas delimitadas para atletas.

• Todas las apelaciones, discrepancias de puntuación o preguntas sobre la presentación de puntuaciones deben realizarse 

inmediatamente después del evento en cuestión. No se aceptarán apelaciones después de la finalización de ese día de la 

competencia. En el último día de la competencia, los atletas solo pueden apelar su WOD final dentro de los quince minutos 

posteriores a la conclusión de su heat asignado. Solo los atletas afectados que se refieran exclusivamente a aquellos en las 

divisiones individuales, el capitán del equipo de un equipo o el tutor legal que representa a cualquier atleta menor de 18 

años pueden apelar un resultado. Ninguna otra parte puede apelar en nombre de otro.

• Los atletas no pueden apelar su propio desempeño basado en la evaluación, puntuación o desempeño de otro Atleta o 

Equipo. no se aceptarán las protestas de puntuación / apelaciones hechas por individuos anónimos en relación con el 

desempeño de otro atleta o equipo.

• El personal de Freedom Battle y el Atleta se comunicarán para encontrar y definir el problema en protesta.

• Cumplir con los requisitos de presentación y los plazos es responsabilidad del Atleta.

• Firmar la planilla de puntaje individual o de equipo indica que está de acuerdo con su puntaje y tiempo para el evento. Las 

apelaciones hechas después de que se haya firmado una planilla de puntuación se considerarán inválidas y rechazadas.

• Los atletas no pueden protestar por las discrepancias relacionadas con la evaluación, calificación o desempeño de otro 

Atleta o Equipo.

• Para todas las apelaciones en el sitio, protestas por eventos, discrepancias de calificación o preguntas resueltas, se 

utilizará el siguiente proceso:

• El Atleta que compite o, en el caso de un equipo, el Capitán de su equipo (no puede participar ningún otro Atleta o Persona) 

presenta la protesta ante el Head Judge.

• El juez contendiente revisará los hechos presentados y tomará una decisión.

• Las decisiones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de Protesta por evento de atleta, y puede designar esta 

autoridad al Director en el lugar.

• El video, las fotos, los medios del teléfono celular o cualquier otro medio no constituirán motivos para cambiar o modificar 

una decisión, puntuación o entrada hecha por un juez de eventos. El Director en el sitio, el Director de Competición o su 

representante pueden solicitar cualquier medio relacionado, pero su disponibilidad puede o no garantizar el uso o la 

admisibilidad en el proceso de decisión general.

• La firma de la planilla después de la competencia avala el puntaje en ella descrito y por ende no existe recriminación o 

queja posterior que permita el cambio del mismo salvo criterio exclusivo del juez a cargo.

• Queja sin sustento ni prueba verificable no será recibida. Los únicos capaces de orientar o instrumentar respecto a 

parámetros de movimientos es un juez a cargo, por lo tanto si algún participante es asesorado mal por otro miembro del 

staff, la queja derivada de este mal asesoramiento no será tomado como argumento válido. Queja engañosa o que involucra 

alguna adulteración de las pruebas, o que busque hacer trampa o engañar a Freedom Battle, directamente ostentara una 

descalificación para el atleta o equipo que la presente.

• Ninguna de estas reglas, incluidas las protestas de eventos, las discrepancias de puntuación y los estándares de 

movimiento de eventos, el rango de movimiento y las aplicaciones de evaluación, debe interpretarse como una limitación 

del derecho de Freedom Battle a ejecutar u operar el evento de Freedom Battle como considere oportuno a su entera y 

absoluta discreción.

• La decisión del Director de Jueces y Freedom Battle es definitiva. Esto incluye el derecho de eliminar o descalificar a 

cualquier Equipo o Atleta a la única y absoluta discreción de Freedom Battle.

• El personal de Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de apelación o protesta.

• El equipo de jueces de Freedom Battle se reservan el derecho de juzgar independientemente si los reps de un atleta 

cumplen con los estándares de movimiento y competencia y cuentan como buenas o no. Si no pueden ver claramente los 

movimientos que se están realizando, Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar la puntuación. Si se determina que 

un atleta ha recibido 5 o más no reps, Freedom Battle se reserva el derecho de deducir los reps no ganados de la puntuación 

final. Por tiempo: cada repetición vale 5 segundos.

• Los atletas y los equipos completarán múltiples WOD durante tres días. Los detalles se publicarán briefing y serán 

consistentes para todos los Atletas clasificados en el momento del lanzamiento. no presentar el briefing es perjudicial para 

el atleta o equipo y Freedom Battle no se hace cargo de eso.

• El atleta y el equipo que se ubican en la cima de la tabla de clasificación en su división competitiva al final de la 

competencia obtendrán el ler lugar en esa división en Freedom Battle.

Programa de eventos: el programa y los eventos se publicarán antes de que comience la competencia.

• El cronograma estará disponible en la página web del evento 10 días antes. Puede estar sujetos a modificaciones mínimas 

en caso de retraso o adelantamiento de eventos por desregularizaciones o cuestiones ajenas (clima) por lo que se 

recomienda a los atletas estar 3 horas antes en la zona de competencia.

• Es responsabilidad de cada Atleta y Equipo competidor cumplir con todas las reuniones informativas del Evento, los 

horarios de la competencia, las apariciones no relacionadas con la competencia y los compromisos de los medios. Los 

atletas deben designar un punto de comunicación con el registro de atletas de Freedom Battle y mantener esto durante toda 

la duración del evento.

• A los atletas / equipos se les puede otorgar una verificación tardía el viernes por la mañana, antes del primer evento, en 

circunstancias especiales. Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar solicitudes especiales. Los atletas / equipos 

que lo necesiten deben comunicarse con el personal de Freedom Battle antes del lunes de la semana del evento para 

solicitar un check-in tardío.

• Todos los miembros de un equipo de la competencia deben completar el check-in individualmente. Otro atleta 

/persona/miembro del equipo no puede completar el registro para ninguna otra persona. Se tomara asistencia.

• Freedom Battle no garantiza que el registro de atleta y el acceso al registro estarán pués del día estipulado. Una vez que 

el primer WOD haya comenzado, cualquier atleta o equipo que no se haya registrado será descalificado de la competencia.

• Se requiere comprobante de edad y residencia en forma de identificación válida y generalmente aceptada: licencia de 

conducir estatal, pasaporte, certificado de nacimiento u otra forma de prueba oficialmente verificada.

• Para validar su registro, cada atleta deberá presentar la siguiente documentación:

― Apto médico con firma y sello del profesional médico.

― Deslinde firmado por cada atleta.

― Autorización de los padres o tutor legal de aquellos atletas menores de 18 años de edad.

• El atleta o equipo de atletas que no esté presente al momento de comenzar su heat, quedará inmediatamente 

descalificado, no existiendo tolerancia de tiempo por ningún motivo. no se aceptará la participación del atleta y/o equipo en 

un heat distinto al que le fue asignado por ninguna razón, excepto disposición exclusiva de la organización de Freedom 

Battle.

• Existirá uno o más asistentes para cada categoría, su función se limita al manejo dentro del predio, estadía en la provincia, 

ayuda con los cronogramas, asistencia para accesos a zonas restringidas o con demoras, no son jueces. Acudan a ellos 

para todo lo demás.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS ATLETAS PRE COMPETICIÓN ESTÁN RESTRINGIDAS. SOLO TIENEN ACCESO 

AL MOMENTO PREVIO DE COMPETIR SEGÚN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

• El método definido en el cual el Atleta deberá cumplir con el estándar de Rango de movimiento será anunciado por 

Freedom Battle. La entrega puede ser en forma en línea, documento escrito o informe del atleta, ya sea con o sin 

demostración. Independientemente del método de entrega, se requiere que el Atleta cumpla o exceda los requisitos del 

Estándar de movimiento de Evento durante toda la competición. (Ejemplo: si se prescribe Squat Snatch como el Estándar 

de movimiento de eventos, un Power Snatch no cumplirá con el estándar, a menos que se indique lo contrario).

• Los Estándares de movimiento de eventos y el Rango de movimiento requerido se entregarán o prescribirán antes de la 

competencia.

• La entrega del Estándar de movimiento de Evento y el Rango de movimiento requerido a todos los Atletas participantes 

ocurrirá durante una sesión informativa para el Atleta, en los horarios publicados para cada categoría. Esta sesión 

informativa normalmente será entregada por el Juez Principal o una persona designada por el Director en el sitio, con o sin 

demostración visual. Habrá una oportunidad para que los atletas tengan preguntas en la sesión informativa. La asistencia 

del atleta no es obligatoria para las sesiones informativas para el atleta y el equipo, quedando a criterio y responsabilidad 

del competidor. La hora y el lugar de dichas sesiones informativas se comunicarán a los atletas previamente por la página 

oficial de Freedom Battle. La organización de Freedom Battle se reserva el derecho de realizar cambios en la fecha, hora y 

ubicación de las sesiones informativas para los atletas en función de los cambios en el calendario del evento. Cualquier 

cambio de este tipo se comunicará correctamente a todos los atletas por adelantado. Los atletas y equipos que estén 

ausentes de estas reuniones informativas pueden estar sujetos a la pérdida de los derechos de protesta durante la 

competición.

• La demostración del Estándar de movimiento de Evento que aplica el Rango de movimiento aceptable, o la demostración 

de un Rango de movimiento inaceptable no se requiere y se usará según sea necesario.

• Los jueces en el sitio validará los puntajes para cada entrenamiento que realice un atleta o equipo.

• Las personas serán clasificadas según su desempeño en cada WOD. En función de su rango relativo, se les asignan 

puntos. Sus puntos totales se clasificará en la tabla de clasificación general. Los mejores atletas en la tabla de clasificación 

general avanzará o ganarán la competencia.

• Los atletas y equipos serán clasificados después de cada WOD. En diferentes etapas de la competencia, solo los mejores 

atletas y equipos avanzan

• Los formatos de puntuación del equipo se publicarán cuando se anuncien los WOD.

• Se puede requerir que todos o ninguno de los miembros del Equipo contribuyan a una puntuación del Equipo.

• Si un miembro del Equipo se lesiona, el Equipo puede continuar compitiendo hasta que no puedan completar el 

entrenamiento según lo prescrito. En este punto, el equipo recibirá un DNF para el evento y no avanzará en la competencia.

• Entrenadores, proveedores de terapia personal, fotógrafos / videógrafos o séquito de Atletas se consideran espectadores 

de admisión general y no se les permitirá el acceso a áreas de calentamiento o áreas restringidas para Atletas.

• El personal médico de rehabilitación del atleta (proveedores de cuidado corporal y de tejidos blandos) será proporcionado 

por Freedom Battle a todos los atletas en un área de acceso restringido designado. Cualquier atleta que solicite el uso de 

sus propios proveedores de terapia personal (masaje, PT, quiropráctica, etc.) debe hacerlo en los lugares designados dentro 

del área de acceso de admisión general.

• La reprogramación o suspensión total o parcial del evento, por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, 

no genera derecho a reembolso del arancel abonado en concepto de inscripción, ni a indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la misma
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• Para participar en cualquier etapa de Freedom Battle, todos y cada uno de los atletas (ya sea compitiendo individualmente 

o como parte de un equipo) deben aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, que incluyen sin limitación, la 

Asunción de Riesgo y la Liberación de Publicidad, todos los cuales se incorporan aquí como referencia y a las decisiones de 

Freedom Battle, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

• Se requiere que todos los Atletas completan y cumplan con las exenciones y la documentación adecuadas según lo 

estipulado por Freedom Battle, pagados y registrados válidamente para el ingreso, completaron un proceso de registro en 

línea y lo en el sitio, y deben llevar identificación oficial del evento y/o credenciales donde se especifique.

• Freedom Battle prohíbe a los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento. Si se descubre que un atleta 

está bajo la influencia o el uso de tales sustancias, Freedom Battle se reserva el derecho de descalificar al atleta de la 

competencia y/o revocar cualquier premio ganado bajo la influencia o durante el uso de dichas sustancias.

• Fotografía e imágenes: Todos los participantes de Freedom Battle aceptan mediante su inscripción al Torneo, que todas 

las imágenes captadas, son susceptibles de ser publicadas por la Organización para promocionar el evento.

• Freedom Battle puede, a su discreción, proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a las áreas de 

medios en Freedom Battle con el único y exclusivo propósito de la cobertura editorial y las relaciones con los medios con 

los atletas. Todos los medios acreditados deben estar autorizados por Freedom Battle. El tiempo, el área y el alcance del 

acceso serán a discreción exclusiva de Freedom Battle.

• Todos los atletas aceptan competir de manera deportiva.

• Comportamiento antideportivo, como discutir con un juez o colaborador o representante de Freedom Battle, burlas, 

insultos, peleas o cualquier conducta que pudiera desacreditar a Freedom Battle, la competencia, otros competidores, 

espectadores o patrocinadores de eventos, según lo determine Freedom Battle, a los ojos de la audiencia pública o la 

comunidad pueden ser motivo de penalización, suspensión, descalificación, eliminación del evento, descalificación de 

eventos futuros o acciones legales

• Cualquier acción o comportamiento que impida el correcto desempeño de algún Atleta como competidor o bien que 

busque obtener ventaja (por ejemplo, abuso o alteración del equipo, negativa a seguir las instrucciones) o que interfiera con 

la Comunicación entre el Atleta y el Juez de Eventos (por ejemplo, dispositivos de ruido externos, bocinas de aire, etc.), no 

está permitido y es susceptible de penalización o suspensión.

• Freedom Battle no promueve entre los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento.

• Freedom Battle, se reserva el derecho de rescindir a cualquier Atleta, Entrenador, Personal, Voluntario, Juez, visitantes, 

invitados, partidarios, compañeros de equipo y lo espectadores que participen, asistan o promuevan cualquier acción que 

perjudique a la competencia y su funcionamiento o a sus patrocinadores.

• Freedom Battle, tiene un juez deportivo asignado Diego Mulki y Sebastián Gelid, y puede delegar en un Director o 

colaborador más, la autoridad absoluta en cualquier decisión final, que incluye, sin limitación, la descalificación de un Atleta, 

la eliminación de los Espectadores o el despido de cualquier participante.

• Es responsabilidad exclusiva de los ganadores y/o los Atletas compensados presentar una identificación válida cuando se 

solicite, y cumplir con el pago de todos los impuestos aplicables en relación con los premios, ya sea que el premio sea 

efectivo o no. Todos los premios están sujetos a los impuestos y retenciones aplicables y son totalmente cubiertos por el 

ganador.

• Los premios en efectivo serán pagaderos dentro de los 15 días hábiles de finalizada la competencia, para atletas 

extranjeros vía PayPal y para atletas nacionales por Mercado Pago sin excepcion.

• Factores climáticos o accidentales pueden conducir a la suspensión de eventos, retrasos o directamente el evento total. 

Freedom Battle no se responsabiliza y no procederá a la devolución del dinero pagado en concepto de arancel.

• En caso de falla de algún material, Freedom Battle responsabiliza directamente a sus proveedores directos.

• Todos los stands tienen un lugar asignado el cual surge de una negociación previa. Cada negociación es individual y no 

está sujeta a interpelación por parte de otro sponsor.

• Factores climáticos o de limitantes de energía pueden conducir a una reubicación del stand.

• Todo stand o sponsoreo debe estar previamente abonado y no está sujeto a devoluciones.

• Sujeto a las restricciones de edad de Freedom Battle y otros requisitos, cualquier persona que sea capaz de realizar los 

ejercicios prescritos puede intentar registrarse para competir como Atleta (individualmente o como parte de un equipo). 

Dicha inscripción está sujeta al acuerdo afirmativo de cada Atleta prospectivo, para cumplir con las políticas, reglas y 

regulaciones de Freedom Battle, según lo determine Freedom Battle, a su exclusivo y absoluto criterio.

• Todas las inscripciones son definitivas. No se permitirán reembolsos ni transferencias, independientemente de la razón 

(lesión, enfermedad, cambio en el horario de trabajo, despliegue, embarazo, etc.)

• Freedom Battle proporciona una serie de servicios pagos y nominados, una vez paga la inscripción Freedom Battle reserva 

el cupo del atleta y por lo tanto pierde ese cupo para eventuales atletas. Por tal motivo, en caso de un atleta pago que 

renuncia a su cupo no puede exigir el desembolso del dinero pagado en concepto de inscripción.

• Freedom Battle no reembolsará pagos efectuados por atletas que no se presenten a competir, que no estén de acuerdo 

con la competición, debido a que el pago de la inscripción es suficiente para la aceptación de las reglas del evento.

• Freedom Battle becará a aquel atleta con inscripción paga que por cuestiones ajenas no pueda participar de la 

competencia para asistir sin costo de inscripción en caso de clasificar a su siguiente edición.

• Los equipos de élite de 4 miembros (MM / FF), una vez registrados oficialmente, no pueden transferir o sustituir a ningún 

atleta por ningún motivo.

• Ningún atleta de división individual que compita puede transferir o sustituir su lugar por cualquier motivo.

• Una vez que un equipo de 3 está registrado para Freedom Battle, pueden sustituir a un atleta por una tarifa del monto igual 

al % de la inscripción. La sustitución no tiene que haber completado la etapa clasificatoria.

• Tenga en cuenta que solo un atleta por equipo de tres puede ser sustituido. Una vez que se haya realizado su única 

sustitución, su equipo no podrá realizar más sustituciones.

• La fecha límite para sustituir a su único atleta por equipo es de dos viernes antes del fin de semana de la competencia.

• Todas las sustituciones se deben realizar por correo electrónico a través de contact.freedombattle@gmail.com o a través 

de la plataforma de puntajes antes de la fecha y hora establecida.

• Los cambios deben ser mutuamente acordados por todos los compañeros de equipo; los equipos no pueden realizar 

cambios unilaterales sin consultar y ponerse de acuerdo con todos los miembros de su equipo, sin embargo Freedom Battle 

no interfiere en eso y solo cumple la voluntad del encargado de la cuenta.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de invitar a ganadores anteriores, atletas invitados, 

equipos u otros, a participar en cualquier etapa de la competencia.

• Todos los Atletas deben registrarse de forma válida y veraz en línea en freedombattle.com.ar o en su plataforma de registro 

digital.

• Es responsabilidad exclusiva del Atleta proporcionar información actual, válida y veraz, incluida la dirección de correo 

electrónico.

• Si los deportistas tienen menos de 18 años, deben proporcionar el consentimiento adicional de los padres antes de 

ingresar al estadio.

• Freedom Battle no es responsable por algún dato cargado de manera inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio 

web o por cualquiera de los equipos o programación asociados o utilizados.

• Freedom Battle no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o 

retraso en la operación o la transmisión de cualquier sitio web relacionado con Freedom Battle, o por falla de la línea de 

comunicaciones, o por robo o destrucción, manipulación o acceso no autorizado a entradas, registro, participación y/o 

información de entrada.

• Freedom Battle no se responsabiliza por ningún problema o mal funcionamiento técnico, de hardware o software de 

cualquier red telefónica o línea telefónica, comunicaciones electrónicas fallidas, incorrectas, inexactas, incompletas, 

ilegibles o retrasadas, ya sea causadas por el remitente o por cualquiera de los equipos o programas asociados con o 

utilizado en Freedom Battle, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos 

de cualquier correo electrónico, envío o entrada por parte de Freedom Battle debido a problemas técnicos, errores humanos 

o congestión de tráfico, conexiones de red no disponibles en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de 

los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona relacionada 

o resultante de participar en Freedom Battle o descargar cualquier material relacionado con Freedom Battle.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que encuentre que esté 

manipulando la entrada, el registro o el proceso de envío o el funcionamiento de Freedom Battle o el sitio web, o cualquier 

sitio web relacionado con Freedom Battle; estar actuando en violación de las Reglas Oficiales; o actuar de manera 

antideportiva o perjudicial, o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona.

• Para todos los niveles de las Competencias de Freedom Battle Open y Final:

El formato de competición incluirá lo siguiente: 

― Movimientos requeridos: 

― Rangos de inicio y final del movimiento.

― Técnica prohibida, accesorios y/o equipos, si los hubiere.

― Ajustes por división, en su caso o número requerido de repeticiones y/o esquema de repetición.

― Equipo necesario.

― Cantidad requerida de peso en Kg. 

― Tiempo de dominio o límite de tiempo

― Detalles de puntuación

― El atleta o equipo con mejor puntaje comprobable en la general gana.

• Las competiciones pueden determinar el ganador según el puntaje más alto o el punto más bajo, o cualquier método o 

combinación de métodos que Freedom Battle seleccione. Los valores de puntos para cada posición final se liberarán antes 

del inicio del WOD.

• Los Empates en la tabla de clasificación general se romperán al otorgar la mejor posición al Atleta o Equipo que tenga el 

resultado más alto en cualquier WOD individual. Si los atletas o los equipos aún están empatados, el proceso continúa con 

su siguiente resultado individual más alto, y así sucesivamente. Los empates no se romperán para los resultados de un solo 

evento. Más de un Atleta o Equipo puede compartir el resultado de un evento y todos ganarán el valor del punto original.

• Algunos WOD pueden tener penalizaciones de tiempo. No completar un WOD en el tiempo designado puede resultar en 

una penalización específica para cualquier parte del WOD que no se haya completado, o puede hacer que el Atleta o el 

Equipo no avancen al siguiente WOD, sin importar el rango general.

TODOS LOS EVENTOS SON SUSCEPTIBLES DE PENALIZACIÓN POR INFRINGIR noRMAS PREESTABLECIDAS, LA 

PENALIDAD, EL RIGOR Y LA CANTIDAD SERÁ ESTABLECIDA POR EL JUEZ A CARGO DE MANERA IGUALITARIA 

PARA QUIEN COMETE EL MISMO TIPO DE PENALIZACIÓN. PUEDE VARIAR SEGÚN EL GRADO DE LA MISMA.

• Algunos WOD pueden tener una cantidad mínima de tiempo, repeticiones, peso o rondas requeridas para avanzar. Dichos 

mínimos serán anunciados como parte del formato de Evento. Si no se alcanza ese mínimo, el atleta no avanzará en la 

competencia.

• Si un Atleta no avanza al siguiente WOD por algún motivo (DNF, lesión, descalificación, etc.), se clasificará por debajo de 

todos los competidores que comenzaron ese WOD.

• Escalar o modificar un evento de Freedom Battle no está permitido, salvo criterio de la organización. Todos los atletas se 

someten a las mismas reglas y procedimientos. No se puede decidir en contra de ellas por más consenso que exista entre 

los atletas de modificarlo.

• El jueceo y/o la validación son obligatorios durante la competencia de Freedom Battle Tucuman y se requieren para hacer 

oficial cualquier resultado de un WOD de Freedom Battle en estos niveles.

• Se requiere que todos los jueces de eventos potenciales hayan participado en las capacitaciones correspondientes 

brindadas por Freedom Battle a cargo de los Head Judges, dispuestos por la organización de Freedom Battle.

• Los jueces son responsables de hacer cumplir los estándares de movimiento y validar la puntuación del Atleta o del 

Equipo. Cualquier infracción a los Estándares de movimiento o Rango de movimiento resultará en la pérdida de la (s) 

repetición (es).

• Cláusula de movimiento no común: cualquier movimiento que se considere no común, fuera de lo común o que se use para 

enmendar, acortar o cambiar el Estándar de movimiento o Rango de movimiento aceptado, incluida la línea de acción de 

cualquier movimiento de evento, puede y será rechazado. Es responsabilidad del deportista notificar a su juez o Freedom 

Battle cualquier movimiento cuestionable antes del WOD.

• Las limitaciones físicas en el Rango de movimiento de defectos físicos previos o lesiones temporales o permanentes que 

son obvias y claramente definibles por demostración y que se ponen en conocimiento de un Juez o Freedom Battle antes 

del comienzo de la competencia pueden recibir una excepción en la discreción única de Freedom Battle. Estos casos son 

muy raros y se manejan caso por caso.

• Los jueces tienen instrucciones de no tocar el equipo de la competencia o mover el equipo durante un WOD, a menos que 

el equipo interfiera con el rendimiento de otro Atleta o si existe una preocupación de seguridad legítima.

• No cumplir con las instrucciones de un juez, discutir o cuestionar a un juez o personal del evento, intentar presentarse o 

avergonzar públicamente a cualquier juez, personal del evento, Freedom Battle, patrocinadores del evento, espectadores, 

otros atletas u otro operador o propietario del lugar, según lo determine Freedom Battle (incluido el personal del Evento), a 

su exclusivo y absoluto criterio, puede resultar en una sanción o descalificación del Atleta de un Evento y lo Eventos futuros.

• Los jueces de eventos y los directores en el lugar tienen la autoridad de detener o suspender a un atleta en cualquier punto 

de la competencia si él o ella sienten que el atleta corre el riesgo de sufrir lesiones graves a sí mismo o a otros.

• Las disposiciones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• El Atleta es responsable de asegurarse de realizar el WOD según lo prescrito, lo que incluye realizar todos los movimientos 

requeridos según el estándar descrito, contar y completar todas las repeticiones requeridas, usar el equipo y las cargas 

requeridos, cumplir con el tiempo requerido y cumplir con todos Requerimientos de la sumisión.

• Se requiere vestimenta adecuada en todos los eventos. Ningún atuendo debe interferir con la evaluación de eventos y la 

capacidad de ver el Estándar de movimiento de eventos o Rango de movimiento. + Sujeto a la aprobación previa de 

Freedom Battle, se pueden permitir cinturones sin marca, guantes no pegajosos, cinta para la mano, mangas de neopreno 

y ropa deportiva común durante la competencia. Sin embargo, ninguna ayuda de agarre o soporte de peso puede derivarse 

de cualquier dispositivo usado. En general, se permite equipo que mejora la seguridad y/o la comodidad, pero no confiere 

ventaja.

• Una vez que un Atleta ingresa a la superficie de la competencia, es posible que no reciba asistencia material externa (agua, 

cinta adhesiva, magnesio, cuerda para saltar, etc.) de los espectadores o entrenadores.

• Solo los atletas tienen acceso a los beneficios de los atletas. Toda persona que no es atleta es considerada espectador y 

no tiene acceso a las zonas delimitadas para atletas.

• Todas las apelaciones, discrepancias de puntuación o preguntas sobre la presentación de puntuaciones deben realizarse 

inmediatamente después del evento en cuestión. No se aceptarán apelaciones después de la finalización de ese día de la 

competencia. En el último día de la competencia, los atletas solo pueden apelar su WOD final dentro de los quince minutos 

posteriores a la conclusión de su heat asignado. Solo los atletas afectados que se refieran exclusivamente a aquellos en las 

divisiones individuales, el capitán del equipo de un equipo o el tutor legal que representa a cualquier atleta menor de 18 

años pueden apelar un resultado. Ninguna otra parte puede apelar en nombre de otro.

• Los atletas no pueden apelar su propio desempeño basado en la evaluación, puntuación o desempeño de otro Atleta o 

Equipo. no se aceptarán las protestas de puntuación / apelaciones hechas por individuos anónimos en relación con el 

desempeño de otro atleta o equipo.

• El personal de Freedom Battle y el Atleta se comunicarán para encontrar y definir el problema en protesta.

• Cumplir con los requisitos de presentación y los plazos es responsabilidad del Atleta.

• Firmar la planilla de puntaje individual o de equipo indica que está de acuerdo con su puntaje y tiempo para el evento. Las 

apelaciones hechas después de que se haya firmado una planilla de puntuación se considerarán inválidas y rechazadas.

• Los atletas no pueden protestar por las discrepancias relacionadas con la evaluación, calificación o desempeño de otro 

Atleta o Equipo.

• Para todas las apelaciones en el sitio, protestas por eventos, discrepancias de calificación o preguntas resueltas, se 

utilizará el siguiente proceso:

• El Atleta que compite o, en el caso de un equipo, el Capitán de su equipo (no puede participar ningún otro Atleta o Persona) 

presenta la protesta ante el Head Judge.

• El juez contendiente revisará los hechos presentados y tomará una decisión.

• Las decisiones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de Protesta por evento de atleta, y puede designar esta 

autoridad al Director en el lugar.

• El video, las fotos, los medios del teléfono celular o cualquier otro medio no constituirán motivos para cambiar o modificar 

una decisión, puntuación o entrada hecha por un juez de eventos. El Director en el sitio, el Director de Competición o su 

representante pueden solicitar cualquier medio relacionado, pero su disponibilidad puede o no garantizar el uso o la 

admisibilidad en el proceso de decisión general.

• La firma de la planilla después de la competencia avala el puntaje en ella descrito y por ende no existe recriminación o 

queja posterior que permita el cambio del mismo salvo criterio exclusivo del juez a cargo.

• Queja sin sustento ni prueba verificable no será recibida. Los únicos capaces de orientar o instrumentar respecto a 

parámetros de movimientos es un juez a cargo, por lo tanto si algún participante es asesorado mal por otro miembro del 

staff, la queja derivada de este mal asesoramiento no será tomado como argumento válido. Queja engañosa o que involucra 

alguna adulteración de las pruebas, o que busque hacer trampa o engañar a Freedom Battle, directamente ostentara una 

descalificación para el atleta o equipo que la presente.

• Ninguna de estas reglas, incluidas las protestas de eventos, las discrepancias de puntuación y los estándares de 

movimiento de eventos, el rango de movimiento y las aplicaciones de evaluación, debe interpretarse como una limitación 

del derecho de Freedom Battle a ejecutar u operar el evento de Freedom Battle como considere oportuno a su entera y 

absoluta discreción.

• La decisión del Director de Jueces y Freedom Battle es definitiva. Esto incluye el derecho de eliminar o descalificar a 

cualquier Equipo o Atleta a la única y absoluta discreción de Freedom Battle.

• El personal de Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de apelación o protesta.

• El equipo de jueces de Freedom Battle se reservan el derecho de juzgar independientemente si los reps de un atleta 

cumplen con los estándares de movimiento y competencia y cuentan como buenas o no. Si no pueden ver claramente los 

movimientos que se están realizando, Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar la puntuación. Si se determina que 

un atleta ha recibido 5 o más no reps, Freedom Battle se reserva el derecho de deducir los reps no ganados de la puntuación 

final. Por tiempo: cada repetición vale 5 segundos.

• Los atletas y los equipos completarán múltiples WOD durante tres días. Los detalles se publicarán briefing y serán 

consistentes para todos los Atletas clasificados en el momento del lanzamiento. no presentar el briefing es perjudicial para 

el atleta o equipo y Freedom Battle no se hace cargo de eso.

• El atleta y el equipo que se ubican en la cima de la tabla de clasificación en su división competitiva al final de la 

competencia obtendrán el ler lugar en esa división en Freedom Battle.

Programa de eventos: el programa y los eventos se publicarán antes de que comience la competencia.

• El cronograma estará disponible en la página web del evento 10 días antes. Puede estar sujetos a modificaciones mínimas 

en caso de retraso o adelantamiento de eventos por desregularizaciones o cuestiones ajenas (clima) por lo que se 

recomienda a los atletas estar 3 horas antes en la zona de competencia.

• Es responsabilidad de cada Atleta y Equipo competidor cumplir con todas las reuniones informativas del Evento, los 

horarios de la competencia, las apariciones no relacionadas con la competencia y los compromisos de los medios. Los 

atletas deben designar un punto de comunicación con el registro de atletas de Freedom Battle y mantener esto durante toda 

la duración del evento.

• A los atletas / equipos se les puede otorgar una verificación tardía el viernes por la mañana, antes del primer evento, en 

circunstancias especiales. Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar solicitudes especiales. Los atletas / equipos 

que lo necesiten deben comunicarse con el personal de Freedom Battle antes del lunes de la semana del evento para 

solicitar un check-in tardío.

• Todos los miembros de un equipo de la competencia deben completar el check-in individualmente. Otro atleta 

/persona/miembro del equipo no puede completar el registro para ninguna otra persona. Se tomara asistencia.

• Freedom Battle no garantiza que el registro de atleta y el acceso al registro estarán pués del día estipulado. Una vez que 

el primer WOD haya comenzado, cualquier atleta o equipo que no se haya registrado será descalificado de la competencia.

• Se requiere comprobante de edad y residencia en forma de identificación válida y generalmente aceptada: licencia de 

conducir estatal, pasaporte, certificado de nacimiento u otra forma de prueba oficialmente verificada.

• Para validar su registro, cada atleta deberá presentar la siguiente documentación:

― Apto médico con firma y sello del profesional médico.

― Deslinde firmado por cada atleta.

― Autorización de los padres o tutor legal de aquellos atletas menores de 18 años de edad.

• El atleta o equipo de atletas que no esté presente al momento de comenzar su heat, quedará inmediatamente 

descalificado, no existiendo tolerancia de tiempo por ningún motivo. no se aceptará la participación del atleta y/o equipo en 

un heat distinto al que le fue asignado por ninguna razón, excepto disposición exclusiva de la organización de Freedom 

Battle.

• Existirá uno o más asistentes para cada categoría, su función se limita al manejo dentro del predio, estadía en la provincia, 

ayuda con los cronogramas, asistencia para accesos a zonas restringidas o con demoras, no son jueces. Acudan a ellos 

para todo lo demás.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS ATLETAS PRE COMPETICIÓN ESTÁN RESTRINGIDAS. SOLO TIENEN ACCESO 

AL MOMENTO PREVIO DE COMPETIR SEGÚN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

• El método definido en el cual el Atleta deberá cumplir con el estándar de Rango de movimiento será anunciado por 

Freedom Battle. La entrega puede ser en forma en línea, documento escrito o informe del atleta, ya sea con o sin 

demostración. Independientemente del método de entrega, se requiere que el Atleta cumpla o exceda los requisitos del 

Estándar de movimiento de Evento durante toda la competición. (Ejemplo: si se prescribe Squat Snatch como el Estándar 

de movimiento de eventos, un Power Snatch no cumplirá con el estándar, a menos que se indique lo contrario).

• Los Estándares de movimiento de eventos y el Rango de movimiento requerido se entregarán o prescribirán antes de la 

competencia.

• La entrega del Estándar de movimiento de Evento y el Rango de movimiento requerido a todos los Atletas participantes 

ocurrirá durante una sesión informativa para el Atleta, en los horarios publicados para cada categoría. Esta sesión 

informativa normalmente será entregada por el Juez Principal o una persona designada por el Director en el sitio, con o sin 

demostración visual. Habrá una oportunidad para que los atletas tengan preguntas en la sesión informativa. La asistencia 

del atleta no es obligatoria para las sesiones informativas para el atleta y el equipo, quedando a criterio y responsabilidad 

del competidor. La hora y el lugar de dichas sesiones informativas se comunicarán a los atletas previamente por la página 

oficial de Freedom Battle. La organización de Freedom Battle se reserva el derecho de realizar cambios en la fecha, hora y 

ubicación de las sesiones informativas para los atletas en función de los cambios en el calendario del evento. Cualquier 

cambio de este tipo se comunicará correctamente a todos los atletas por adelantado. Los atletas y equipos que estén 

ausentes de estas reuniones informativas pueden estar sujetos a la pérdida de los derechos de protesta durante la 

competición.

• La demostración del Estándar de movimiento de Evento que aplica el Rango de movimiento aceptable, o la demostración 

de un Rango de movimiento inaceptable no se requiere y se usará según sea necesario.

• Los jueces en el sitio validará los puntajes para cada entrenamiento que realice un atleta o equipo.

• Las personas serán clasificadas según su desempeño en cada WOD. En función de su rango relativo, se les asignan 

puntos. Sus puntos totales se clasificará en la tabla de clasificación general. Los mejores atletas en la tabla de clasificación 

general avanzará o ganarán la competencia.

• Los atletas y equipos serán clasificados después de cada WOD. En diferentes etapas de la competencia, solo los mejores 

atletas y equipos avanzan

• Los formatos de puntuación del equipo se publicarán cuando se anuncien los WOD.

• Se puede requerir que todos o ninguno de los miembros del Equipo contribuyan a una puntuación del Equipo.

• Si un miembro del Equipo se lesiona, el Equipo puede continuar compitiendo hasta que no puedan completar el 

entrenamiento según lo prescrito. En este punto, el equipo recibirá un DNF para el evento y no avanzará en la competencia.

• Entrenadores, proveedores de terapia personal, fotógrafos / videógrafos o séquito de Atletas se consideran espectadores 

de admisión general y no se les permitirá el acceso a áreas de calentamiento o áreas restringidas para Atletas.

• El personal médico de rehabilitación del atleta (proveedores de cuidado corporal y de tejidos blandos) será proporcionado 

por Freedom Battle a todos los atletas en un área de acceso restringido designado. Cualquier atleta que solicite el uso de 

sus propios proveedores de terapia personal (masaje, PT, quiropráctica, etc.) debe hacerlo en los lugares designados dentro 

del área de acceso de admisión general.

• La reprogramación o suspensión total o parcial del evento, por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, 

no genera derecho a reembolso del arancel abonado en concepto de inscripción, ni a indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la misma
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• Para participar en cualquier etapa de Freedom Battle, todos y cada uno de los atletas (ya sea compitiendo individualmente 

o como parte de un equipo) deben aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, que incluyen sin limitación, la 

Asunción de Riesgo y la Liberación de Publicidad, todos los cuales se incorporan aquí como referencia y a las decisiones de 

Freedom Battle, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

• Se requiere que todos los Atletas completan y cumplan con las exenciones y la documentación adecuadas según lo 

estipulado por Freedom Battle, pagados y registrados válidamente para el ingreso, completaron un proceso de registro en 

línea y lo en el sitio, y deben llevar identificación oficial del evento y/o credenciales donde se especifique.

• Freedom Battle prohíbe a los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento. Si se descubre que un atleta 

está bajo la influencia o el uso de tales sustancias, Freedom Battle se reserva el derecho de descalificar al atleta de la 

competencia y/o revocar cualquier premio ganado bajo la influencia o durante el uso de dichas sustancias.

• Fotografía e imágenes: Todos los participantes de Freedom Battle aceptan mediante su inscripción al Torneo, que todas 

las imágenes captadas, son susceptibles de ser publicadas por la Organización para promocionar el evento.

• Freedom Battle puede, a su discreción, proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a las áreas de 

medios en Freedom Battle con el único y exclusivo propósito de la cobertura editorial y las relaciones con los medios con 

los atletas. Todos los medios acreditados deben estar autorizados por Freedom Battle. El tiempo, el área y el alcance del 

acceso serán a discreción exclusiva de Freedom Battle.

• Todos los atletas aceptan competir de manera deportiva.

• Comportamiento antideportivo, como discutir con un juez o colaborador o representante de Freedom Battle, burlas, 

insultos, peleas o cualquier conducta que pudiera desacreditar a Freedom Battle, la competencia, otros competidores, 

espectadores o patrocinadores de eventos, según lo determine Freedom Battle, a los ojos de la audiencia pública o la 

comunidad pueden ser motivo de penalización, suspensión, descalificación, eliminación del evento, descalificación de 

eventos futuros o acciones legales

• Cualquier acción o comportamiento que impida el correcto desempeño de algún Atleta como competidor o bien que 

busque obtener ventaja (por ejemplo, abuso o alteración del equipo, negativa a seguir las instrucciones) o que interfiera con 

la Comunicación entre el Atleta y el Juez de Eventos (por ejemplo, dispositivos de ruido externos, bocinas de aire, etc.), no 

está permitido y es susceptible de penalización o suspensión.

• Freedom Battle no promueve entre los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento.

• Freedom Battle, se reserva el derecho de rescindir a cualquier Atleta, Entrenador, Personal, Voluntario, Juez, visitantes, 

invitados, partidarios, compañeros de equipo y lo espectadores que participen, asistan o promuevan cualquier acción que 

perjudique a la competencia y su funcionamiento o a sus patrocinadores.

• Freedom Battle, tiene un juez deportivo asignado Diego Mulki y Sebastián Gelid, y puede delegar en un Director o 

colaborador más, la autoridad absoluta en cualquier decisión final, que incluye, sin limitación, la descalificación de un Atleta, 

la eliminación de los Espectadores o el despido de cualquier participante.

• Es responsabilidad exclusiva de los ganadores y/o los Atletas compensados presentar una identificación válida cuando se 

solicite, y cumplir con el pago de todos los impuestos aplicables en relación con los premios, ya sea que el premio sea 

efectivo o no. Todos los premios están sujetos a los impuestos y retenciones aplicables y son totalmente cubiertos por el 

ganador.

• Los premios en efectivo serán pagaderos dentro de los 15 días hábiles de finalizada la competencia, para atletas 

extranjeros vía PayPal y para atletas nacionales por Mercado Pago sin excepcion.

• Factores climáticos o accidentales pueden conducir a la suspensión de eventos, retrasos o directamente el evento total. 

Freedom Battle no se responsabiliza y no procederá a la devolución del dinero pagado en concepto de arancel.

• En caso de falla de algún material, Freedom Battle responsabiliza directamente a sus proveedores directos.

• Todos los stands tienen un lugar asignado el cual surge de una negociación previa. Cada negociación es individual y no 

está sujeta a interpelación por parte de otro sponsor.

• Factores climáticos o de limitantes de energía pueden conducir a una reubicación del stand.

• Todo stand o sponsoreo debe estar previamente abonado y no está sujeto a devoluciones.

• Sujeto a las restricciones de edad de Freedom Battle y otros requisitos, cualquier persona que sea capaz de realizar los 

ejercicios prescritos puede intentar registrarse para competir como Atleta (individualmente o como parte de un equipo). 

Dicha inscripción está sujeta al acuerdo afirmativo de cada Atleta prospectivo, para cumplir con las políticas, reglas y 

regulaciones de Freedom Battle, según lo determine Freedom Battle, a su exclusivo y absoluto criterio.

• Todas las inscripciones son definitivas. No se permitirán reembolsos ni transferencias, independientemente de la razón 

(lesión, enfermedad, cambio en el horario de trabajo, despliegue, embarazo, etc.)

• Freedom Battle proporciona una serie de servicios pagos y nominados, una vez paga la inscripción Freedom Battle reserva 

el cupo del atleta y por lo tanto pierde ese cupo para eventuales atletas. Por tal motivo, en caso de un atleta pago que 

renuncia a su cupo no puede exigir el desembolso del dinero pagado en concepto de inscripción.

• Freedom Battle no reembolsará pagos efectuados por atletas que no se presenten a competir, que no estén de acuerdo 

con la competición, debido a que el pago de la inscripción es suficiente para la aceptación de las reglas del evento.

• Freedom Battle becará a aquel atleta con inscripción paga que por cuestiones ajenas no pueda participar de la 

competencia para asistir sin costo de inscripción en caso de clasificar a su siguiente edición.

• Los equipos de élite de 4 miembros (MM / FF), una vez registrados oficialmente, no pueden transferir o sustituir a ningún 

atleta por ningún motivo.

• Ningún atleta de división individual que compita puede transferir o sustituir su lugar por cualquier motivo.

• Una vez que un equipo de 3 está registrado para Freedom Battle, pueden sustituir a un atleta por una tarifa del monto igual 

al % de la inscripción. La sustitución no tiene que haber completado la etapa clasificatoria.

• Tenga en cuenta que solo un atleta por equipo de tres puede ser sustituido. Una vez que se haya realizado su única 

sustitución, su equipo no podrá realizar más sustituciones.

• La fecha límite para sustituir a su único atleta por equipo es de dos viernes antes del fin de semana de la competencia.

• Todas las sustituciones se deben realizar por correo electrónico a través de contact.freedombattle@gmail.com o a través 

de la plataforma de puntajes antes de la fecha y hora establecida.

• Los cambios deben ser mutuamente acordados por todos los compañeros de equipo; los equipos no pueden realizar 

cambios unilaterales sin consultar y ponerse de acuerdo con todos los miembros de su equipo, sin embargo Freedom Battle 

no interfiere en eso y solo cumple la voluntad del encargado de la cuenta.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de invitar a ganadores anteriores, atletas invitados, 

equipos u otros, a participar en cualquier etapa de la competencia.

• Todos los Atletas deben registrarse de forma válida y veraz en línea en freedombattle.com.ar o en su plataforma de registro 

digital.

• Es responsabilidad exclusiva del Atleta proporcionar información actual, válida y veraz, incluida la dirección de correo 

electrónico.

• Si los deportistas tienen menos de 18 años, deben proporcionar el consentimiento adicional de los padres antes de 

ingresar al estadio.

• Freedom Battle no es responsable por algún dato cargado de manera inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio 

web o por cualquiera de los equipos o programación asociados o utilizados.

• Freedom Battle no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o 

retraso en la operación o la transmisión de cualquier sitio web relacionado con Freedom Battle, o por falla de la línea de 

comunicaciones, o por robo o destrucción, manipulación o acceso no autorizado a entradas, registro, participación y/o 

información de entrada.

• Freedom Battle no se responsabiliza por ningún problema o mal funcionamiento técnico, de hardware o software de 

cualquier red telefónica o línea telefónica, comunicaciones electrónicas fallidas, incorrectas, inexactas, incompletas, 

ilegibles o retrasadas, ya sea causadas por el remitente o por cualquiera de los equipos o programas asociados con o 

utilizado en Freedom Battle, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos 

de cualquier correo electrónico, envío o entrada por parte de Freedom Battle debido a problemas técnicos, errores humanos 

o congestión de tráfico, conexiones de red no disponibles en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de 

los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona relacionada 

o resultante de participar en Freedom Battle o descargar cualquier material relacionado con Freedom Battle.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que encuentre que esté 

manipulando la entrada, el registro o el proceso de envío o el funcionamiento de Freedom Battle o el sitio web, o cualquier 

sitio web relacionado con Freedom Battle; estar actuando en violación de las Reglas Oficiales; o actuar de manera 

antideportiva o perjudicial, o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona.

• Para todos los niveles de las Competencias de Freedom Battle Open y Final:

El formato de competición incluirá lo siguiente: 

― Movimientos requeridos: 

― Rangos de inicio y final del movimiento.

― Técnica prohibida, accesorios y/o equipos, si los hubiere.

― Ajustes por división, en su caso o número requerido de repeticiones y/o esquema de repetición.

― Equipo necesario.

― Cantidad requerida de peso en Kg. 

― Tiempo de dominio o límite de tiempo

― Detalles de puntuación

― El atleta o equipo con mejor puntaje comprobable en la general gana.

• Las competiciones pueden determinar el ganador según el puntaje más alto o el punto más bajo, o cualquier método o 

combinación de métodos que Freedom Battle seleccione. Los valores de puntos para cada posición final se liberarán antes 

del inicio del WOD.

• Los Empates en la tabla de clasificación general se romperán al otorgar la mejor posición al Atleta o Equipo que tenga el 

resultado más alto en cualquier WOD individual. Si los atletas o los equipos aún están empatados, el proceso continúa con 

su siguiente resultado individual más alto, y así sucesivamente. Los empates no se romperán para los resultados de un solo 

evento. Más de un Atleta o Equipo puede compartir el resultado de un evento y todos ganarán el valor del punto original.

• Algunos WOD pueden tener penalizaciones de tiempo. No completar un WOD en el tiempo designado puede resultar en 

una penalización específica para cualquier parte del WOD que no se haya completado, o puede hacer que el Atleta o el 

Equipo no avancen al siguiente WOD, sin importar el rango general.

TODOS LOS EVENTOS SON SUSCEPTIBLES DE PENALIZACIÓN POR INFRINGIR noRMAS PREESTABLECIDAS, LA 

PENALIDAD, EL RIGOR Y LA CANTIDAD SERÁ ESTABLECIDA POR EL JUEZ A CARGO DE MANERA IGUALITARIA 

PARA QUIEN COMETE EL MISMO TIPO DE PENALIZACIÓN. PUEDE VARIAR SEGÚN EL GRADO DE LA MISMA.

• Algunos WOD pueden tener una cantidad mínima de tiempo, repeticiones, peso o rondas requeridas para avanzar. Dichos 

mínimos serán anunciados como parte del formato de Evento. Si no se alcanza ese mínimo, el atleta no avanzará en la 

competencia.

• Si un Atleta no avanza al siguiente WOD por algún motivo (DNF, lesión, descalificación, etc.), se clasificará por debajo de 

todos los competidores que comenzaron ese WOD.

• Escalar o modificar un evento de Freedom Battle no está permitido, salvo criterio de la organización. Todos los atletas se 

someten a las mismas reglas y procedimientos. No se puede decidir en contra de ellas por más consenso que exista entre 

los atletas de modificarlo.

• El jueceo y/o la validación son obligatorios durante la competencia de Freedom Battle Tucuman y se requieren para hacer 

oficial cualquier resultado de un WOD de Freedom Battle en estos niveles.

• Se requiere que todos los jueces de eventos potenciales hayan participado en las capacitaciones correspondientes 

brindadas por Freedom Battle a cargo de los Head Judges, dispuestos por la organización de Freedom Battle.

• Los jueces son responsables de hacer cumplir los estándares de movimiento y validar la puntuación del Atleta o del 

Equipo. Cualquier infracción a los Estándares de movimiento o Rango de movimiento resultará en la pérdida de la (s) 

repetición (es).

• Cláusula de movimiento no común: cualquier movimiento que se considere no común, fuera de lo común o que se use para 

enmendar, acortar o cambiar el Estándar de movimiento o Rango de movimiento aceptado, incluida la línea de acción de 

cualquier movimiento de evento, puede y será rechazado. Es responsabilidad del deportista notificar a su juez o Freedom 

Battle cualquier movimiento cuestionable antes del WOD.

• Las limitaciones físicas en el Rango de movimiento de defectos físicos previos o lesiones temporales o permanentes que 

son obvias y claramente definibles por demostración y que se ponen en conocimiento de un Juez o Freedom Battle antes 

del comienzo de la competencia pueden recibir una excepción en la discreción única de Freedom Battle. Estos casos son 

muy raros y se manejan caso por caso.

• Los jueces tienen instrucciones de no tocar el equipo de la competencia o mover el equipo durante un WOD, a menos que 

el equipo interfiera con el rendimiento de otro Atleta o si existe una preocupación de seguridad legítima.

• No cumplir con las instrucciones de un juez, discutir o cuestionar a un juez o personal del evento, intentar presentarse o 

avergonzar públicamente a cualquier juez, personal del evento, Freedom Battle, patrocinadores del evento, espectadores, 

otros atletas u otro operador o propietario del lugar, según lo determine Freedom Battle (incluido el personal del Evento), a 

su exclusivo y absoluto criterio, puede resultar en una sanción o descalificación del Atleta de un Evento y lo Eventos futuros.

• Los jueces de eventos y los directores en el lugar tienen la autoridad de detener o suspender a un atleta en cualquier punto 

de la competencia si él o ella sienten que el atleta corre el riesgo de sufrir lesiones graves a sí mismo o a otros.

• Las disposiciones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• El Atleta es responsable de asegurarse de realizar el WOD según lo prescrito, lo que incluye realizar todos los movimientos 

requeridos según el estándar descrito, contar y completar todas las repeticiones requeridas, usar el equipo y las cargas 

requeridos, cumplir con el tiempo requerido y cumplir con todos Requerimientos de la sumisión.

• Se requiere vestimenta adecuada en todos los eventos. Ningún atuendo debe interferir con la evaluación de eventos y la 

capacidad de ver el Estándar de movimiento de eventos o Rango de movimiento. + Sujeto a la aprobación previa de 

Freedom Battle, se pueden permitir cinturones sin marca, guantes no pegajosos, cinta para la mano, mangas de neopreno 

y ropa deportiva común durante la competencia. Sin embargo, ninguna ayuda de agarre o soporte de peso puede derivarse 

de cualquier dispositivo usado. En general, se permite equipo que mejora la seguridad y/o la comodidad, pero no confiere 

ventaja.

• Una vez que un Atleta ingresa a la superficie de la competencia, es posible que no reciba asistencia material externa (agua, 

cinta adhesiva, magnesio, cuerda para saltar, etc.) de los espectadores o entrenadores.

• Solo los atletas tienen acceso a los beneficios de los atletas. Toda persona que no es atleta es considerada espectador y 

no tiene acceso a las zonas delimitadas para atletas.

• Todas las apelaciones, discrepancias de puntuación o preguntas sobre la presentación de puntuaciones deben realizarse 

inmediatamente después del evento en cuestión. No se aceptarán apelaciones después de la finalización de ese día de la 

competencia. En el último día de la competencia, los atletas solo pueden apelar su WOD final dentro de los quince minutos 

posteriores a la conclusión de su heat asignado. Solo los atletas afectados que se refieran exclusivamente a aquellos en las 

divisiones individuales, el capitán del equipo de un equipo o el tutor legal que representa a cualquier atleta menor de 18 

años pueden apelar un resultado. Ninguna otra parte puede apelar en nombre de otro.

• Los atletas no pueden apelar su propio desempeño basado en la evaluación, puntuación o desempeño de otro Atleta o 

Equipo. no se aceptarán las protestas de puntuación / apelaciones hechas por individuos anónimos en relación con el 

desempeño de otro atleta o equipo.

• El personal de Freedom Battle y el Atleta se comunicarán para encontrar y definir el problema en protesta.

• Cumplir con los requisitos de presentación y los plazos es responsabilidad del Atleta.

• Firmar la planilla de puntaje individual o de equipo indica que está de acuerdo con su puntaje y tiempo para el evento. Las 

apelaciones hechas después de que se haya firmado una planilla de puntuación se considerarán inválidas y rechazadas.

• Los atletas no pueden protestar por las discrepancias relacionadas con la evaluación, calificación o desempeño de otro 

Atleta o Equipo.

• Para todas las apelaciones en el sitio, protestas por eventos, discrepancias de calificación o preguntas resueltas, se 

utilizará el siguiente proceso:

• El Atleta que compite o, en el caso de un equipo, el Capitán de su equipo (no puede participar ningún otro Atleta o Persona) 

presenta la protesta ante el Head Judge.

• El juez contendiente revisará los hechos presentados y tomará una decisión.

• Las decisiones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de Protesta por evento de atleta, y puede designar esta 

autoridad al Director en el lugar.

• El video, las fotos, los medios del teléfono celular o cualquier otro medio no constituirán motivos para cambiar o modificar 

una decisión, puntuación o entrada hecha por un juez de eventos. El Director en el sitio, el Director de Competición o su 

representante pueden solicitar cualquier medio relacionado, pero su disponibilidad puede o no garantizar el uso o la 

admisibilidad en el proceso de decisión general.

• La firma de la planilla después de la competencia avala el puntaje en ella descrito y por ende no existe recriminación o 

queja posterior que permita el cambio del mismo salvo criterio exclusivo del juez a cargo.

• Queja sin sustento ni prueba verificable no será recibida. Los únicos capaces de orientar o instrumentar respecto a 

parámetros de movimientos es un juez a cargo, por lo tanto si algún participante es asesorado mal por otro miembro del 

staff, la queja derivada de este mal asesoramiento no será tomado como argumento válido. Queja engañosa o que involucra 

alguna adulteración de las pruebas, o que busque hacer trampa o engañar a Freedom Battle, directamente ostentara una 

descalificación para el atleta o equipo que la presente.

• Ninguna de estas reglas, incluidas las protestas de eventos, las discrepancias de puntuación y los estándares de 

movimiento de eventos, el rango de movimiento y las aplicaciones de evaluación, debe interpretarse como una limitación 

del derecho de Freedom Battle a ejecutar u operar el evento de Freedom Battle como considere oportuno a su entera y 

absoluta discreción.

• La decisión del Director de Jueces y Freedom Battle es definitiva. Esto incluye el derecho de eliminar o descalificar a 

cualquier Equipo o Atleta a la única y absoluta discreción de Freedom Battle.

• El personal de Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de apelación o protesta.

• El equipo de jueces de Freedom Battle se reservan el derecho de juzgar independientemente si los reps de un atleta 

cumplen con los estándares de movimiento y competencia y cuentan como buenas o no. Si no pueden ver claramente los 

movimientos que se están realizando, Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar la puntuación. Si se determina que 

un atleta ha recibido 5 o más no reps, Freedom Battle se reserva el derecho de deducir los reps no ganados de la puntuación 

final. Por tiempo: cada repetición vale 5 segundos.

• Los atletas y los equipos completarán múltiples WOD durante tres días. Los detalles se publicarán briefing y serán 

consistentes para todos los Atletas clasificados en el momento del lanzamiento. no presentar el briefing es perjudicial para 

el atleta o equipo y Freedom Battle no se hace cargo de eso.

• El atleta y el equipo que se ubican en la cima de la tabla de clasificación en su división competitiva al final de la 

competencia obtendrán el ler lugar en esa división en Freedom Battle.

Programa de eventos: el programa y los eventos se publicarán antes de que comience la competencia.

• El cronograma estará disponible en la página web del evento 10 días antes. Puede estar sujetos a modificaciones mínimas 

en caso de retraso o adelantamiento de eventos por desregularizaciones o cuestiones ajenas (clima) por lo que se 

recomienda a los atletas estar 3 horas antes en la zona de competencia.

• Es responsabilidad de cada Atleta y Equipo competidor cumplir con todas las reuniones informativas del Evento, los 

horarios de la competencia, las apariciones no relacionadas con la competencia y los compromisos de los medios. Los 

atletas deben designar un punto de comunicación con el registro de atletas de Freedom Battle y mantener esto durante toda 

la duración del evento.

• A los atletas / equipos se les puede otorgar una verificación tardía el viernes por la mañana, antes del primer evento, en 

circunstancias especiales. Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar solicitudes especiales. Los atletas / equipos 

que lo necesiten deben comunicarse con el personal de Freedom Battle antes del lunes de la semana del evento para 

solicitar un check-in tardío.

• Todos los miembros de un equipo de la competencia deben completar el check-in individualmente. Otro atleta 

/persona/miembro del equipo no puede completar el registro para ninguna otra persona. Se tomara asistencia.

• Freedom Battle no garantiza que el registro de atleta y el acceso al registro estarán pués del día estipulado. Una vez que 

el primer WOD haya comenzado, cualquier atleta o equipo que no se haya registrado será descalificado de la competencia.

• Se requiere comprobante de edad y residencia en forma de identificación válida y generalmente aceptada: licencia de 

conducir estatal, pasaporte, certificado de nacimiento u otra forma de prueba oficialmente verificada.

• Para validar su registro, cada atleta deberá presentar la siguiente documentación:

― Apto médico con firma y sello del profesional médico.

― Deslinde firmado por cada atleta.

― Autorización de los padres o tutor legal de aquellos atletas menores de 18 años de edad.

• El atleta o equipo de atletas que no esté presente al momento de comenzar su heat, quedará inmediatamente 

descalificado, no existiendo tolerancia de tiempo por ningún motivo. no se aceptará la participación del atleta y/o equipo en 

un heat distinto al que le fue asignado por ninguna razón, excepto disposición exclusiva de la organización de Freedom 

Battle.

• Existirá uno o más asistentes para cada categoría, su función se limita al manejo dentro del predio, estadía en la provincia, 

ayuda con los cronogramas, asistencia para accesos a zonas restringidas o con demoras, no son jueces. Acudan a ellos 

para todo lo demás.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS ATLETAS PRE COMPETICIÓN ESTÁN RESTRINGIDAS. SOLO TIENEN ACCESO 

AL MOMENTO PREVIO DE COMPETIR SEGÚN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

• El método definido en el cual el Atleta deberá cumplir con el estándar de Rango de movimiento será anunciado por 

Freedom Battle. La entrega puede ser en forma en línea, documento escrito o informe del atleta, ya sea con o sin 

demostración. Independientemente del método de entrega, se requiere que el Atleta cumpla o exceda los requisitos del 

Estándar de movimiento de Evento durante toda la competición. (Ejemplo: si se prescribe Squat Snatch como el Estándar 

de movimiento de eventos, un Power Snatch no cumplirá con el estándar, a menos que se indique lo contrario).

• Los Estándares de movimiento de eventos y el Rango de movimiento requerido se entregarán o prescribirán antes de la 

competencia.

• La entrega del Estándar de movimiento de Evento y el Rango de movimiento requerido a todos los Atletas participantes 

ocurrirá durante una sesión informativa para el Atleta, en los horarios publicados para cada categoría. Esta sesión 

informativa normalmente será entregada por el Juez Principal o una persona designada por el Director en el sitio, con o sin 

demostración visual. Habrá una oportunidad para que los atletas tengan preguntas en la sesión informativa. La asistencia 

del atleta no es obligatoria para las sesiones informativas para el atleta y el equipo, quedando a criterio y responsabilidad 

del competidor. La hora y el lugar de dichas sesiones informativas se comunicarán a los atletas previamente por la página 

oficial de Freedom Battle. La organización de Freedom Battle se reserva el derecho de realizar cambios en la fecha, hora y 

ubicación de las sesiones informativas para los atletas en función de los cambios en el calendario del evento. Cualquier 

cambio de este tipo se comunicará correctamente a todos los atletas por adelantado. Los atletas y equipos que estén 

ausentes de estas reuniones informativas pueden estar sujetos a la pérdida de los derechos de protesta durante la 

competición.

• La demostración del Estándar de movimiento de Evento que aplica el Rango de movimiento aceptable, o la demostración 

de un Rango de movimiento inaceptable no se requiere y se usará según sea necesario.

• Los jueces en el sitio validará los puntajes para cada entrenamiento que realice un atleta o equipo.

• Las personas serán clasificadas según su desempeño en cada WOD. En función de su rango relativo, se les asignan 

puntos. Sus puntos totales se clasificará en la tabla de clasificación general. Los mejores atletas en la tabla de clasificación 

general avanzará o ganarán la competencia.

• Los atletas y equipos serán clasificados después de cada WOD. En diferentes etapas de la competencia, solo los mejores 

atletas y equipos avanzan

• Los formatos de puntuación del equipo se publicarán cuando se anuncien los WOD.

• Se puede requerir que todos o ninguno de los miembros del Equipo contribuyan a una puntuación del Equipo.

• Si un miembro del Equipo se lesiona, el Equipo puede continuar compitiendo hasta que no puedan completar el 

entrenamiento según lo prescrito. En este punto, el equipo recibirá un DNF para el evento y no avanzará en la competencia.

• Entrenadores, proveedores de terapia personal, fotógrafos / videógrafos o séquito de Atletas se consideran espectadores 

de admisión general y no se les permitirá el acceso a áreas de calentamiento o áreas restringidas para Atletas.

• El personal médico de rehabilitación del atleta (proveedores de cuidado corporal y de tejidos blandos) será proporcionado 

por Freedom Battle a todos los atletas en un área de acceso restringido designado. Cualquier atleta que solicite el uso de 

sus propios proveedores de terapia personal (masaje, PT, quiropráctica, etc.) debe hacerlo en los lugares designados dentro 

del área de acceso de admisión general.

• La reprogramación o suspensión total o parcial del evento, por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, 

no genera derecho a reembolso del arancel abonado en concepto de inscripción, ni a indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la misma
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• Para participar en cualquier etapa de Freedom Battle, todos y cada uno de los atletas (ya sea compitiendo individualmente 

o como parte de un equipo) deben aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, que incluyen sin limitación, la 

Asunción de Riesgo y la Liberación de Publicidad, todos los cuales se incorporan aquí como referencia y a las decisiones de 

Freedom Battle, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

• Se requiere que todos los Atletas completan y cumplan con las exenciones y la documentación adecuadas según lo 

estipulado por Freedom Battle, pagados y registrados válidamente para el ingreso, completaron un proceso de registro en 

línea y lo en el sitio, y deben llevar identificación oficial del evento y/o credenciales donde se especifique.

• Freedom Battle prohíbe a los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento. Si se descubre que un atleta 

está bajo la influencia o el uso de tales sustancias, Freedom Battle se reserva el derecho de descalificar al atleta de la 

competencia y/o revocar cualquier premio ganado bajo la influencia o durante el uso de dichas sustancias.

• Fotografía e imágenes: Todos los participantes de Freedom Battle aceptan mediante su inscripción al Torneo, que todas 

las imágenes captadas, son susceptibles de ser publicadas por la Organización para promocionar el evento.

• Freedom Battle puede, a su discreción, proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a las áreas de 

medios en Freedom Battle con el único y exclusivo propósito de la cobertura editorial y las relaciones con los medios con 

los atletas. Todos los medios acreditados deben estar autorizados por Freedom Battle. El tiempo, el área y el alcance del 

acceso serán a discreción exclusiva de Freedom Battle.

• Todos los atletas aceptan competir de manera deportiva.

• Comportamiento antideportivo, como discutir con un juez o colaborador o representante de Freedom Battle, burlas, 

insultos, peleas o cualquier conducta que pudiera desacreditar a Freedom Battle, la competencia, otros competidores, 

espectadores o patrocinadores de eventos, según lo determine Freedom Battle, a los ojos de la audiencia pública o la 

comunidad pueden ser motivo de penalización, suspensión, descalificación, eliminación del evento, descalificación de 

eventos futuros o acciones legales

• Cualquier acción o comportamiento que impida el correcto desempeño de algún Atleta como competidor o bien que 

busque obtener ventaja (por ejemplo, abuso o alteración del equipo, negativa a seguir las instrucciones) o que interfiera con 

la Comunicación entre el Atleta y el Juez de Eventos (por ejemplo, dispositivos de ruido externos, bocinas de aire, etc.), no 

está permitido y es susceptible de penalización o suspensión.

• Freedom Battle no promueve entre los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento.

• Freedom Battle, se reserva el derecho de rescindir a cualquier Atleta, Entrenador, Personal, Voluntario, Juez, visitantes, 

invitados, partidarios, compañeros de equipo y lo espectadores que participen, asistan o promuevan cualquier acción que 

perjudique a la competencia y su funcionamiento o a sus patrocinadores.

• Freedom Battle, tiene un juez deportivo asignado Diego Mulki y Sebastián Gelid, y puede delegar en un Director o 

colaborador más, la autoridad absoluta en cualquier decisión final, que incluye, sin limitación, la descalificación de un Atleta, 

la eliminación de los Espectadores o el despido de cualquier participante.

• Es responsabilidad exclusiva de los ganadores y/o los Atletas compensados presentar una identificación válida cuando se 

solicite, y cumplir con el pago de todos los impuestos aplicables en relación con los premios, ya sea que el premio sea 

efectivo o no. Todos los premios están sujetos a los impuestos y retenciones aplicables y son totalmente cubiertos por el 

ganador.

• Los premios en efectivo serán pagaderos dentro de los 15 días hábiles de finalizada la competencia, para atletas 

extranjeros vía PayPal y para atletas nacionales por Mercado Pago sin excepcion.

• Factores climáticos o accidentales pueden conducir a la suspensión de eventos, retrasos o directamente el evento total. 

Freedom Battle no se responsabiliza y no procederá a la devolución del dinero pagado en concepto de arancel.

• En caso de falla de algún material, Freedom Battle responsabiliza directamente a sus proveedores directos.

• Todos los stands tienen un lugar asignado el cual surge de una negociación previa. Cada negociación es individual y no 

está sujeta a interpelación por parte de otro sponsor.

• Factores climáticos o de limitantes de energía pueden conducir a una reubicación del stand.

• Todo stand o sponsoreo debe estar previamente abonado y no está sujeto a devoluciones.

• Sujeto a las restricciones de edad de Freedom Battle y otros requisitos, cualquier persona que sea capaz de realizar los 

ejercicios prescritos puede intentar registrarse para competir como Atleta (individualmente o como parte de un equipo). 

Dicha inscripción está sujeta al acuerdo afirmativo de cada Atleta prospectivo, para cumplir con las políticas, reglas y 

regulaciones de Freedom Battle, según lo determine Freedom Battle, a su exclusivo y absoluto criterio.

• Todas las inscripciones son definitivas. No se permitirán reembolsos ni transferencias, independientemente de la razón 

(lesión, enfermedad, cambio en el horario de trabajo, despliegue, embarazo, etc.)

• Freedom Battle proporciona una serie de servicios pagos y nominados, una vez paga la inscripción Freedom Battle reserva 

el cupo del atleta y por lo tanto pierde ese cupo para eventuales atletas. Por tal motivo, en caso de un atleta pago que 

renuncia a su cupo no puede exigir el desembolso del dinero pagado en concepto de inscripción.

• Freedom Battle no reembolsará pagos efectuados por atletas que no se presenten a competir, que no estén de acuerdo 

con la competición, debido a que el pago de la inscripción es suficiente para la aceptación de las reglas del evento.

• Freedom Battle becará a aquel atleta con inscripción paga que por cuestiones ajenas no pueda participar de la 

competencia para asistir sin costo de inscripción en caso de clasificar a su siguiente edición.

• Los equipos de élite de 4 miembros (MM / FF), una vez registrados oficialmente, no pueden transferir o sustituir a ningún 

atleta por ningún motivo.

• Ningún atleta de división individual que compita puede transferir o sustituir su lugar por cualquier motivo.

• Una vez que un equipo de 3 está registrado para Freedom Battle, pueden sustituir a un atleta por una tarifa del monto igual 

al % de la inscripción. La sustitución no tiene que haber completado la etapa clasificatoria.

• Tenga en cuenta que solo un atleta por equipo de tres puede ser sustituido. Una vez que se haya realizado su única 

sustitución, su equipo no podrá realizar más sustituciones.

• La fecha límite para sustituir a su único atleta por equipo es de dos viernes antes del fin de semana de la competencia.

• Todas las sustituciones se deben realizar por correo electrónico a través de contact.freedombattle@gmail.com o a través 

de la plataforma de puntajes antes de la fecha y hora establecida.

• Los cambios deben ser mutuamente acordados por todos los compañeros de equipo; los equipos no pueden realizar 

cambios unilaterales sin consultar y ponerse de acuerdo con todos los miembros de su equipo, sin embargo Freedom Battle 

no interfiere en eso y solo cumple la voluntad del encargado de la cuenta.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de invitar a ganadores anteriores, atletas invitados, 

equipos u otros, a participar en cualquier etapa de la competencia.

• Todos los Atletas deben registrarse de forma válida y veraz en línea en freedombattle.com.ar o en su plataforma de registro 

digital.

• Es responsabilidad exclusiva del Atleta proporcionar información actual, válida y veraz, incluida la dirección de correo 

electrónico.

• Si los deportistas tienen menos de 18 años, deben proporcionar el consentimiento adicional de los padres antes de 

ingresar al estadio.

• Freedom Battle no es responsable por algún dato cargado de manera inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio 

web o por cualquiera de los equipos o programación asociados o utilizados.

• Freedom Battle no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o 

retraso en la operación o la transmisión de cualquier sitio web relacionado con Freedom Battle, o por falla de la línea de 

comunicaciones, o por robo o destrucción, manipulación o acceso no autorizado a entradas, registro, participación y/o 

información de entrada.

• Freedom Battle no se responsabiliza por ningún problema o mal funcionamiento técnico, de hardware o software de 

cualquier red telefónica o línea telefónica, comunicaciones electrónicas fallidas, incorrectas, inexactas, incompletas, 

ilegibles o retrasadas, ya sea causadas por el remitente o por cualquiera de los equipos o programas asociados con o 

utilizado en Freedom Battle, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos 

de cualquier correo electrónico, envío o entrada por parte de Freedom Battle debido a problemas técnicos, errores humanos 

o congestión de tráfico, conexiones de red no disponibles en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de 

los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona relacionada 

o resultante de participar en Freedom Battle o descargar cualquier material relacionado con Freedom Battle.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que encuentre que esté 

manipulando la entrada, el registro o el proceso de envío o el funcionamiento de Freedom Battle o el sitio web, o cualquier 

sitio web relacionado con Freedom Battle; estar actuando en violación de las Reglas Oficiales; o actuar de manera 

antideportiva o perjudicial, o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona.

• Para todos los niveles de las Competencias de Freedom Battle Open y Final:

El formato de competición incluirá lo siguiente: 

― Movimientos requeridos: 

― Rangos de inicio y final del movimiento.

― Técnica prohibida, accesorios y/o equipos, si los hubiere.

― Ajustes por división, en su caso o número requerido de repeticiones y/o esquema de repetición.

― Equipo necesario.

― Cantidad requerida de peso en Kg. 

― Tiempo de dominio o límite de tiempo

― Detalles de puntuación

― El atleta o equipo con mejor puntaje comprobable en la general gana.

• Las competiciones pueden determinar el ganador según el puntaje más alto o el punto más bajo, o cualquier método o 

combinación de métodos que Freedom Battle seleccione. Los valores de puntos para cada posición final se liberarán antes 

del inicio del WOD.

• Los Empates en la tabla de clasificación general se romperán al otorgar la mejor posición al Atleta o Equipo que tenga el 

resultado más alto en cualquier WOD individual. Si los atletas o los equipos aún están empatados, el proceso continúa con 

su siguiente resultado individual más alto, y así sucesivamente. Los empates no se romperán para los resultados de un solo 

evento. Más de un Atleta o Equipo puede compartir el resultado de un evento y todos ganarán el valor del punto original.

• Algunos WOD pueden tener penalizaciones de tiempo. No completar un WOD en el tiempo designado puede resultar en 

una penalización específica para cualquier parte del WOD que no se haya completado, o puede hacer que el Atleta o el 

Equipo no avancen al siguiente WOD, sin importar el rango general.

TODOS LOS EVENTOS SON SUSCEPTIBLES DE PENALIZACIÓN POR INFRINGIR noRMAS PREESTABLECIDAS, LA 

PENALIDAD, EL RIGOR Y LA CANTIDAD SERÁ ESTABLECIDA POR EL JUEZ A CARGO DE MANERA IGUALITARIA 

PARA QUIEN COMETE EL MISMO TIPO DE PENALIZACIÓN. PUEDE VARIAR SEGÚN EL GRADO DE LA MISMA.

• Algunos WOD pueden tener una cantidad mínima de tiempo, repeticiones, peso o rondas requeridas para avanzar. Dichos 

mínimos serán anunciados como parte del formato de Evento. Si no se alcanza ese mínimo, el atleta no avanzará en la 

competencia.

• Si un Atleta no avanza al siguiente WOD por algún motivo (DNF, lesión, descalificación, etc.), se clasificará por debajo de 

todos los competidores que comenzaron ese WOD.

• Escalar o modificar un evento de Freedom Battle no está permitido, salvo criterio de la organización. Todos los atletas se 

someten a las mismas reglas y procedimientos. No se puede decidir en contra de ellas por más consenso que exista entre 

los atletas de modificarlo.

• El jueceo y/o la validación son obligatorios durante la competencia de Freedom Battle Tucuman y se requieren para hacer 

oficial cualquier resultado de un WOD de Freedom Battle en estos niveles.

• Se requiere que todos los jueces de eventos potenciales hayan participado en las capacitaciones correspondientes 

brindadas por Freedom Battle a cargo de los Head Judges, dispuestos por la organización de Freedom Battle.

• Los jueces son responsables de hacer cumplir los estándares de movimiento y validar la puntuación del Atleta o del 

Equipo. Cualquier infracción a los Estándares de movimiento o Rango de movimiento resultará en la pérdida de la (s) 

repetición (es).

• Cláusula de movimiento no común: cualquier movimiento que se considere no común, fuera de lo común o que se use para 

enmendar, acortar o cambiar el Estándar de movimiento o Rango de movimiento aceptado, incluida la línea de acción de 

cualquier movimiento de evento, puede y será rechazado. Es responsabilidad del deportista notificar a su juez o Freedom 

Battle cualquier movimiento cuestionable antes del WOD.

• Las limitaciones físicas en el Rango de movimiento de defectos físicos previos o lesiones temporales o permanentes que 

son obvias y claramente definibles por demostración y que se ponen en conocimiento de un Juez o Freedom Battle antes 

del comienzo de la competencia pueden recibir una excepción en la discreción única de Freedom Battle. Estos casos son 

muy raros y se manejan caso por caso.

• Los jueces tienen instrucciones de no tocar el equipo de la competencia o mover el equipo durante un WOD, a menos que 

el equipo interfiera con el rendimiento de otro Atleta o si existe una preocupación de seguridad legítima.

• No cumplir con las instrucciones de un juez, discutir o cuestionar a un juez o personal del evento, intentar presentarse o 

avergonzar públicamente a cualquier juez, personal del evento, Freedom Battle, patrocinadores del evento, espectadores, 

otros atletas u otro operador o propietario del lugar, según lo determine Freedom Battle (incluido el personal del Evento), a 

su exclusivo y absoluto criterio, puede resultar en una sanción o descalificación del Atleta de un Evento y lo Eventos futuros.

• Los jueces de eventos y los directores en el lugar tienen la autoridad de detener o suspender a un atleta en cualquier punto 

de la competencia si él o ella sienten que el atleta corre el riesgo de sufrir lesiones graves a sí mismo o a otros.

• Las disposiciones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• El Atleta es responsable de asegurarse de realizar el WOD según lo prescrito, lo que incluye realizar todos los movimientos 

requeridos según el estándar descrito, contar y completar todas las repeticiones requeridas, usar el equipo y las cargas 

requeridos, cumplir con el tiempo requerido y cumplir con todos Requerimientos de la sumisión.

• Se requiere vestimenta adecuada en todos los eventos. Ningún atuendo debe interferir con la evaluación de eventos y la 

capacidad de ver el Estándar de movimiento de eventos o Rango de movimiento. + Sujeto a la aprobación previa de 

Freedom Battle, se pueden permitir cinturones sin marca, guantes no pegajosos, cinta para la mano, mangas de neopreno 

y ropa deportiva común durante la competencia. Sin embargo, ninguna ayuda de agarre o soporte de peso puede derivarse 

de cualquier dispositivo usado. En general, se permite equipo que mejora la seguridad y/o la comodidad, pero no confiere 

ventaja.

• Una vez que un Atleta ingresa a la superficie de la competencia, es posible que no reciba asistencia material externa (agua, 

cinta adhesiva, magnesio, cuerda para saltar, etc.) de los espectadores o entrenadores.

• Solo los atletas tienen acceso a los beneficios de los atletas. Toda persona que no es atleta es considerada espectador y 

no tiene acceso a las zonas delimitadas para atletas.

• Todas las apelaciones, discrepancias de puntuación o preguntas sobre la presentación de puntuaciones deben realizarse 

inmediatamente después del evento en cuestión. No se aceptarán apelaciones después de la finalización de ese día de la 

competencia. En el último día de la competencia, los atletas solo pueden apelar su WOD final dentro de los quince minutos 

posteriores a la conclusión de su heat asignado. Solo los atletas afectados que se refieran exclusivamente a aquellos en las 

divisiones individuales, el capitán del equipo de un equipo o el tutor legal que representa a cualquier atleta menor de 18 

años pueden apelar un resultado. Ninguna otra parte puede apelar en nombre de otro.

• Los atletas no pueden apelar su propio desempeño basado en la evaluación, puntuación o desempeño de otro Atleta o 

Equipo. no se aceptarán las protestas de puntuación / apelaciones hechas por individuos anónimos en relación con el 

desempeño de otro atleta o equipo.

• El personal de Freedom Battle y el Atleta se comunicarán para encontrar y definir el problema en protesta.

• Cumplir con los requisitos de presentación y los plazos es responsabilidad del Atleta.

• Firmar la planilla de puntaje individual o de equipo indica que está de acuerdo con su puntaje y tiempo para el evento. Las 

apelaciones hechas después de que se haya firmado una planilla de puntuación se considerarán inválidas y rechazadas.

• Los atletas no pueden protestar por las discrepancias relacionadas con la evaluación, calificación o desempeño de otro 

Atleta o Equipo.

• Para todas las apelaciones en el sitio, protestas por eventos, discrepancias de calificación o preguntas resueltas, se 

utilizará el siguiente proceso:

• El Atleta que compite o, en el caso de un equipo, el Capitán de su equipo (no puede participar ningún otro Atleta o Persona) 

presenta la protesta ante el Head Judge.

• El juez contendiente revisará los hechos presentados y tomará una decisión.

• Las decisiones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de Protesta por evento de atleta, y puede designar esta 

autoridad al Director en el lugar.

• El video, las fotos, los medios del teléfono celular o cualquier otro medio no constituirán motivos para cambiar o modificar 

una decisión, puntuación o entrada hecha por un juez de eventos. El Director en el sitio, el Director de Competición o su 

representante pueden solicitar cualquier medio relacionado, pero su disponibilidad puede o no garantizar el uso o la 

admisibilidad en el proceso de decisión general.

• La firma de la planilla después de la competencia avala el puntaje en ella descrito y por ende no existe recriminación o 

queja posterior que permita el cambio del mismo salvo criterio exclusivo del juez a cargo.

• Queja sin sustento ni prueba verificable no será recibida. Los únicos capaces de orientar o instrumentar respecto a 

parámetros de movimientos es un juez a cargo, por lo tanto si algún participante es asesorado mal por otro miembro del 

staff, la queja derivada de este mal asesoramiento no será tomado como argumento válido. Queja engañosa o que involucra 

alguna adulteración de las pruebas, o que busque hacer trampa o engañar a Freedom Battle, directamente ostentara una 

descalificación para el atleta o equipo que la presente.

• Ninguna de estas reglas, incluidas las protestas de eventos, las discrepancias de puntuación y los estándares de 

movimiento de eventos, el rango de movimiento y las aplicaciones de evaluación, debe interpretarse como una limitación 

del derecho de Freedom Battle a ejecutar u operar el evento de Freedom Battle como considere oportuno a su entera y 

absoluta discreción.

• La decisión del Director de Jueces y Freedom Battle es definitiva. Esto incluye el derecho de eliminar o descalificar a 

cualquier Equipo o Atleta a la única y absoluta discreción de Freedom Battle.

• El personal de Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de apelación o protesta.

• El equipo de jueces de Freedom Battle se reservan el derecho de juzgar independientemente si los reps de un atleta 

cumplen con los estándares de movimiento y competencia y cuentan como buenas o no. Si no pueden ver claramente los 

movimientos que se están realizando, Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar la puntuación. Si se determina que 

un atleta ha recibido 5 o más no reps, Freedom Battle se reserva el derecho de deducir los reps no ganados de la puntuación 

final. Por tiempo: cada repetición vale 5 segundos.

• Los atletas y los equipos completarán múltiples WOD durante tres días. Los detalles se publicarán briefing y serán 

consistentes para todos los Atletas clasificados en el momento del lanzamiento. no presentar el briefing es perjudicial para 

el atleta o equipo y Freedom Battle no se hace cargo de eso.

• El atleta y el equipo que se ubican en la cima de la tabla de clasificación en su división competitiva al final de la 

competencia obtendrán el ler lugar en esa división en Freedom Battle.

Programa de eventos: el programa y los eventos se publicarán antes de que comience la competencia.

• El cronograma estará disponible en la página web del evento 10 días antes. Puede estar sujetos a modificaciones mínimas 

en caso de retraso o adelantamiento de eventos por desregularizaciones o cuestiones ajenas (clima) por lo que se 

recomienda a los atletas estar 3 horas antes en la zona de competencia.

• Es responsabilidad de cada Atleta y Equipo competidor cumplir con todas las reuniones informativas del Evento, los 

horarios de la competencia, las apariciones no relacionadas con la competencia y los compromisos de los medios. Los 

atletas deben designar un punto de comunicación con el registro de atletas de Freedom Battle y mantener esto durante toda 

la duración del evento.

• A los atletas / equipos se les puede otorgar una verificación tardía el viernes por la mañana, antes del primer evento, en 

circunstancias especiales. Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar solicitudes especiales. Los atletas / equipos 

que lo necesiten deben comunicarse con el personal de Freedom Battle antes del lunes de la semana del evento para 

solicitar un check-in tardío.

• Todos los miembros de un equipo de la competencia deben completar el check-in individualmente. Otro atleta 

/persona/miembro del equipo no puede completar el registro para ninguna otra persona. Se tomara asistencia.

• Freedom Battle no garantiza que el registro de atleta y el acceso al registro estarán pués del día estipulado. Una vez que 

el primer WOD haya comenzado, cualquier atleta o equipo que no se haya registrado será descalificado de la competencia.

• Se requiere comprobante de edad y residencia en forma de identificación válida y generalmente aceptada: licencia de 

conducir estatal, pasaporte, certificado de nacimiento u otra forma de prueba oficialmente verificada.

• Para validar su registro, cada atleta deberá presentar la siguiente documentación:

― Apto médico con firma y sello del profesional médico.

― Deslinde firmado por cada atleta.

― Autorización de los padres o tutor legal de aquellos atletas menores de 18 años de edad.

• El atleta o equipo de atletas que no esté presente al momento de comenzar su heat, quedará inmediatamente 

descalificado, no existiendo tolerancia de tiempo por ningún motivo. no se aceptará la participación del atleta y/o equipo en 

un heat distinto al que le fue asignado por ninguna razón, excepto disposición exclusiva de la organización de Freedom 

Battle.

• Existirá uno o más asistentes para cada categoría, su función se limita al manejo dentro del predio, estadía en la provincia, 

ayuda con los cronogramas, asistencia para accesos a zonas restringidas o con demoras, no son jueces. Acudan a ellos 

para todo lo demás.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS ATLETAS PRE COMPETICIÓN ESTÁN RESTRINGIDAS. SOLO TIENEN ACCESO 

AL MOMENTO PREVIO DE COMPETIR SEGÚN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

• El método definido en el cual el Atleta deberá cumplir con el estándar de Rango de movimiento será anunciado por 

Freedom Battle. La entrega puede ser en forma en línea, documento escrito o informe del atleta, ya sea con o sin 

demostración. Independientemente del método de entrega, se requiere que el Atleta cumpla o exceda los requisitos del 

Estándar de movimiento de Evento durante toda la competición. (Ejemplo: si se prescribe Squat Snatch como el Estándar 

de movimiento de eventos, un Power Snatch no cumplirá con el estándar, a menos que se indique lo contrario).

• Los Estándares de movimiento de eventos y el Rango de movimiento requerido se entregarán o prescribirán antes de la 

competencia.

• La entrega del Estándar de movimiento de Evento y el Rango de movimiento requerido a todos los Atletas participantes 

ocurrirá durante una sesión informativa para el Atleta, en los horarios publicados para cada categoría. Esta sesión 

informativa normalmente será entregada por el Juez Principal o una persona designada por el Director en el sitio, con o sin 

demostración visual. Habrá una oportunidad para que los atletas tengan preguntas en la sesión informativa. La asistencia 

del atleta no es obligatoria para las sesiones informativas para el atleta y el equipo, quedando a criterio y responsabilidad 

del competidor. La hora y el lugar de dichas sesiones informativas se comunicarán a los atletas previamente por la página 

oficial de Freedom Battle. La organización de Freedom Battle se reserva el derecho de realizar cambios en la fecha, hora y 

ubicación de las sesiones informativas para los atletas en función de los cambios en el calendario del evento. Cualquier 

cambio de este tipo se comunicará correctamente a todos los atletas por adelantado. Los atletas y equipos que estén 

ausentes de estas reuniones informativas pueden estar sujetos a la pérdida de los derechos de protesta durante la 

competición.

• La demostración del Estándar de movimiento de Evento que aplica el Rango de movimiento aceptable, o la demostración 

de un Rango de movimiento inaceptable no se requiere y se usará según sea necesario.

• Los jueces en el sitio validará los puntajes para cada entrenamiento que realice un atleta o equipo.

• Las personas serán clasificadas según su desempeño en cada WOD. En función de su rango relativo, se les asignan 

puntos. Sus puntos totales se clasificará en la tabla de clasificación general. Los mejores atletas en la tabla de clasificación 

general avanzará o ganarán la competencia.

• Los atletas y equipos serán clasificados después de cada WOD. En diferentes etapas de la competencia, solo los mejores 

atletas y equipos avanzan

• Los formatos de puntuación del equipo se publicarán cuando se anuncien los WOD.

• Se puede requerir que todos o ninguno de los miembros del Equipo contribuyan a una puntuación del Equipo.

• Si un miembro del Equipo se lesiona, el Equipo puede continuar compitiendo hasta que no puedan completar el 

entrenamiento según lo prescrito. En este punto, el equipo recibirá un DNF para el evento y no avanzará en la competencia.

• Entrenadores, proveedores de terapia personal, fotógrafos / videógrafos o séquito de Atletas se consideran espectadores 

de admisión general y no se les permitirá el acceso a áreas de calentamiento o áreas restringidas para Atletas.

• El personal médico de rehabilitación del atleta (proveedores de cuidado corporal y de tejidos blandos) será proporcionado 

por Freedom Battle a todos los atletas en un área de acceso restringido designado. Cualquier atleta que solicite el uso de 

sus propios proveedores de terapia personal (masaje, PT, quiropráctica, etc.) debe hacerlo en los lugares designados dentro 

del área de acceso de admisión general.

• La reprogramación o suspensión total o parcial del evento, por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, 

no genera derecho a reembolso del arancel abonado en concepto de inscripción, ni a indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la misma
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• Para participar en cualquier etapa de Freedom Battle, todos y cada uno de los atletas (ya sea compitiendo individualmente 

o como parte de un equipo) deben aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, que incluyen sin limitación, la 

Asunción de Riesgo y la Liberación de Publicidad, todos los cuales se incorporan aquí como referencia y a las decisiones de 

Freedom Battle, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

• Se requiere que todos los Atletas completan y cumplan con las exenciones y la documentación adecuadas según lo 

estipulado por Freedom Battle, pagados y registrados válidamente para el ingreso, completaron un proceso de registro en 

línea y lo en el sitio, y deben llevar identificación oficial del evento y/o credenciales donde se especifique.

• Freedom Battle prohíbe a los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento. Si se descubre que un atleta 

está bajo la influencia o el uso de tales sustancias, Freedom Battle se reserva el derecho de descalificar al atleta de la 

competencia y/o revocar cualquier premio ganado bajo la influencia o durante el uso de dichas sustancias.

• Fotografía e imágenes: Todos los participantes de Freedom Battle aceptan mediante su inscripción al Torneo, que todas 

las imágenes captadas, son susceptibles de ser publicadas por la Organización para promocionar el evento.

• Freedom Battle puede, a su discreción, proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a las áreas de 

medios en Freedom Battle con el único y exclusivo propósito de la cobertura editorial y las relaciones con los medios con 

los atletas. Todos los medios acreditados deben estar autorizados por Freedom Battle. El tiempo, el área y el alcance del 

acceso serán a discreción exclusiva de Freedom Battle.

• Todos los atletas aceptan competir de manera deportiva.

• Comportamiento antideportivo, como discutir con un juez o colaborador o representante de Freedom Battle, burlas, 

insultos, peleas o cualquier conducta que pudiera desacreditar a Freedom Battle, la competencia, otros competidores, 

espectadores o patrocinadores de eventos, según lo determine Freedom Battle, a los ojos de la audiencia pública o la 

comunidad pueden ser motivo de penalización, suspensión, descalificación, eliminación del evento, descalificación de 

eventos futuros o acciones legales

• Cualquier acción o comportamiento que impida el correcto desempeño de algún Atleta como competidor o bien que 

busque obtener ventaja (por ejemplo, abuso o alteración del equipo, negativa a seguir las instrucciones) o que interfiera con 

la Comunicación entre el Atleta y el Juez de Eventos (por ejemplo, dispositivos de ruido externos, bocinas de aire, etc.), no 

está permitido y es susceptible de penalización o suspensión.

• Freedom Battle no promueve entre los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento.

• Freedom Battle, se reserva el derecho de rescindir a cualquier Atleta, Entrenador, Personal, Voluntario, Juez, visitantes, 

invitados, partidarios, compañeros de equipo y lo espectadores que participen, asistan o promuevan cualquier acción que 

perjudique a la competencia y su funcionamiento o a sus patrocinadores.

• Freedom Battle, tiene un juez deportivo asignado Diego Mulki y Sebastián Gelid, y puede delegar en un Director o 

colaborador más, la autoridad absoluta en cualquier decisión final, que incluye, sin limitación, la descalificación de un Atleta, 

la eliminación de los Espectadores o el despido de cualquier participante.

• Es responsabilidad exclusiva de los ganadores y/o los Atletas compensados presentar una identificación válida cuando se 

solicite, y cumplir con el pago de todos los impuestos aplicables en relación con los premios, ya sea que el premio sea 

efectivo o no. Todos los premios están sujetos a los impuestos y retenciones aplicables y son totalmente cubiertos por el 

ganador.

• Los premios en efectivo serán pagaderos dentro de los 15 días hábiles de finalizada la competencia, para atletas 

extranjeros vía PayPal y para atletas nacionales por Mercado Pago sin excepcion.

• Factores climáticos o accidentales pueden conducir a la suspensión de eventos, retrasos o directamente el evento total. 

Freedom Battle no se responsabiliza y no procederá a la devolución del dinero pagado en concepto de arancel.

• En caso de falla de algún material, Freedom Battle responsabiliza directamente a sus proveedores directos.

• Todos los stands tienen un lugar asignado el cual surge de una negociación previa. Cada negociación es individual y no 

está sujeta a interpelación por parte de otro sponsor.

• Factores climáticos o de limitantes de energía pueden conducir a una reubicación del stand.

• Todo stand o sponsoreo debe estar previamente abonado y no está sujeto a devoluciones.

• Sujeto a las restricciones de edad de Freedom Battle y otros requisitos, cualquier persona que sea capaz de realizar los 

ejercicios prescritos puede intentar registrarse para competir como Atleta (individualmente o como parte de un equipo). 

Dicha inscripción está sujeta al acuerdo afirmativo de cada Atleta prospectivo, para cumplir con las políticas, reglas y 

regulaciones de Freedom Battle, según lo determine Freedom Battle, a su exclusivo y absoluto criterio.

• Todas las inscripciones son definitivas. No se permitirán reembolsos ni transferencias, independientemente de la razón 

(lesión, enfermedad, cambio en el horario de trabajo, despliegue, embarazo, etc.)

• Freedom Battle proporciona una serie de servicios pagos y nominados, una vez paga la inscripción Freedom Battle reserva 

el cupo del atleta y por lo tanto pierde ese cupo para eventuales atletas. Por tal motivo, en caso de un atleta pago que 

renuncia a su cupo no puede exigir el desembolso del dinero pagado en concepto de inscripción.

• Freedom Battle no reembolsará pagos efectuados por atletas que no se presenten a competir, que no estén de acuerdo 

con la competición, debido a que el pago de la inscripción es suficiente para la aceptación de las reglas del evento.

• Freedom Battle becará a aquel atleta con inscripción paga que por cuestiones ajenas no pueda participar de la 

competencia para asistir sin costo de inscripción en caso de clasificar a su siguiente edición.

• Los equipos de élite de 4 miembros (MM / FF), una vez registrados oficialmente, no pueden transferir o sustituir a ningún 

atleta por ningún motivo.

• Ningún atleta de división individual que compita puede transferir o sustituir su lugar por cualquier motivo.

• Una vez que un equipo de 3 está registrado para Freedom Battle, pueden sustituir a un atleta por una tarifa del monto igual 

al % de la inscripción. La sustitución no tiene que haber completado la etapa clasificatoria.

• Tenga en cuenta que solo un atleta por equipo de tres puede ser sustituido. Una vez que se haya realizado su única 

sustitución, su equipo no podrá realizar más sustituciones.

• La fecha límite para sustituir a su único atleta por equipo es de dos viernes antes del fin de semana de la competencia.

• Todas las sustituciones se deben realizar por correo electrónico a través de contact.freedombattle@gmail.com o a través 

de la plataforma de puntajes antes de la fecha y hora establecida.

• Los cambios deben ser mutuamente acordados por todos los compañeros de equipo; los equipos no pueden realizar 

cambios unilaterales sin consultar y ponerse de acuerdo con todos los miembros de su equipo, sin embargo Freedom Battle 

no interfiere en eso y solo cumple la voluntad del encargado de la cuenta.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de invitar a ganadores anteriores, atletas invitados, 

equipos u otros, a participar en cualquier etapa de la competencia.

• Todos los Atletas deben registrarse de forma válida y veraz en línea en freedombattle.com.ar o en su plataforma de registro 

digital.

• Es responsabilidad exclusiva del Atleta proporcionar información actual, válida y veraz, incluida la dirección de correo 

electrónico.

• Si los deportistas tienen menos de 18 años, deben proporcionar el consentimiento adicional de los padres antes de 

ingresar al estadio.

• Freedom Battle no es responsable por algún dato cargado de manera inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio 

web o por cualquiera de los equipos o programación asociados o utilizados.

• Freedom Battle no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o 

retraso en la operación o la transmisión de cualquier sitio web relacionado con Freedom Battle, o por falla de la línea de 

comunicaciones, o por robo o destrucción, manipulación o acceso no autorizado a entradas, registro, participación y/o 

información de entrada.

• Freedom Battle no se responsabiliza por ningún problema o mal funcionamiento técnico, de hardware o software de 

cualquier red telefónica o línea telefónica, comunicaciones electrónicas fallidas, incorrectas, inexactas, incompletas, 

ilegibles o retrasadas, ya sea causadas por el remitente o por cualquiera de los equipos o programas asociados con o 

utilizado en Freedom Battle, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos 

de cualquier correo electrónico, envío o entrada por parte de Freedom Battle debido a problemas técnicos, errores humanos 

o congestión de tráfico, conexiones de red no disponibles en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de 

los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona relacionada 

o resultante de participar en Freedom Battle o descargar cualquier material relacionado con Freedom Battle.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que encuentre que esté 

manipulando la entrada, el registro o el proceso de envío o el funcionamiento de Freedom Battle o el sitio web, o cualquier 

sitio web relacionado con Freedom Battle; estar actuando en violación de las Reglas Oficiales; o actuar de manera 

antideportiva o perjudicial, o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona.

• Para todos los niveles de las Competencias de Freedom Battle Open y Final:

El formato de competición incluirá lo siguiente: 

― Movimientos requeridos: 

― Rangos de inicio y final del movimiento.

― Técnica prohibida, accesorios y/o equipos, si los hubiere.

― Ajustes por división, en su caso o número requerido de repeticiones y/o esquema de repetición.

― Equipo necesario.

― Cantidad requerida de peso en Kg. 

― Tiempo de dominio o límite de tiempo

― Detalles de puntuación

― El atleta o equipo con mejor puntaje comprobable en la general gana.

• Las competiciones pueden determinar el ganador según el puntaje más alto o el punto más bajo, o cualquier método o 

combinación de métodos que Freedom Battle seleccione. Los valores de puntos para cada posición final se liberarán antes 

del inicio del WOD.

• Los Empates en la tabla de clasificación general se romperán al otorgar la mejor posición al Atleta o Equipo que tenga el 

resultado más alto en cualquier WOD individual. Si los atletas o los equipos aún están empatados, el proceso continúa con 

su siguiente resultado individual más alto, y así sucesivamente. Los empates no se romperán para los resultados de un solo 

evento. Más de un Atleta o Equipo puede compartir el resultado de un evento y todos ganarán el valor del punto original.

• Algunos WOD pueden tener penalizaciones de tiempo. No completar un WOD en el tiempo designado puede resultar en 

una penalización específica para cualquier parte del WOD que no se haya completado, o puede hacer que el Atleta o el 

Equipo no avancen al siguiente WOD, sin importar el rango general.

TODOS LOS EVENTOS SON SUSCEPTIBLES DE PENALIZACIÓN POR INFRINGIR noRMAS PREESTABLECIDAS, LA 

PENALIDAD, EL RIGOR Y LA CANTIDAD SERÁ ESTABLECIDA POR EL JUEZ A CARGO DE MANERA IGUALITARIA 

PARA QUIEN COMETE EL MISMO TIPO DE PENALIZACIÓN. PUEDE VARIAR SEGÚN EL GRADO DE LA MISMA.

• Algunos WOD pueden tener una cantidad mínima de tiempo, repeticiones, peso o rondas requeridas para avanzar. Dichos 

mínimos serán anunciados como parte del formato de Evento. Si no se alcanza ese mínimo, el atleta no avanzará en la 

competencia.

• Si un Atleta no avanza al siguiente WOD por algún motivo (DNF, lesión, descalificación, etc.), se clasificará por debajo de 

todos los competidores que comenzaron ese WOD.

• Escalar o modificar un evento de Freedom Battle no está permitido, salvo criterio de la organización. Todos los atletas se 

someten a las mismas reglas y procedimientos. No se puede decidir en contra de ellas por más consenso que exista entre 

los atletas de modificarlo.

• El jueceo y/o la validación son obligatorios durante la competencia de Freedom Battle Tucuman y se requieren para hacer 

oficial cualquier resultado de un WOD de Freedom Battle en estos niveles.

• Se requiere que todos los jueces de eventos potenciales hayan participado en las capacitaciones correspondientes 

brindadas por Freedom Battle a cargo de los Head Judges, dispuestos por la organización de Freedom Battle.

• Los jueces son responsables de hacer cumplir los estándares de movimiento y validar la puntuación del Atleta o del 

Equipo. Cualquier infracción a los Estándares de movimiento o Rango de movimiento resultará en la pérdida de la (s) 

repetición (es).

• Cláusula de movimiento no común: cualquier movimiento que se considere no común, fuera de lo común o que se use para 

enmendar, acortar o cambiar el Estándar de movimiento o Rango de movimiento aceptado, incluida la línea de acción de 

cualquier movimiento de evento, puede y será rechazado. Es responsabilidad del deportista notificar a su juez o Freedom 

Battle cualquier movimiento cuestionable antes del WOD.

• Las limitaciones físicas en el Rango de movimiento de defectos físicos previos o lesiones temporales o permanentes que 

son obvias y claramente definibles por demostración y que se ponen en conocimiento de un Juez o Freedom Battle antes 

del comienzo de la competencia pueden recibir una excepción en la discreción única de Freedom Battle. Estos casos son 

muy raros y se manejan caso por caso.

• Los jueces tienen instrucciones de no tocar el equipo de la competencia o mover el equipo durante un WOD, a menos que 

el equipo interfiera con el rendimiento de otro Atleta o si existe una preocupación de seguridad legítima.

• No cumplir con las instrucciones de un juez, discutir o cuestionar a un juez o personal del evento, intentar presentarse o 

avergonzar públicamente a cualquier juez, personal del evento, Freedom Battle, patrocinadores del evento, espectadores, 

otros atletas u otro operador o propietario del lugar, según lo determine Freedom Battle (incluido el personal del Evento), a 

su exclusivo y absoluto criterio, puede resultar en una sanción o descalificación del Atleta de un Evento y lo Eventos futuros.

• Los jueces de eventos y los directores en el lugar tienen la autoridad de detener o suspender a un atleta en cualquier punto 

de la competencia si él o ella sienten que el atleta corre el riesgo de sufrir lesiones graves a sí mismo o a otros.

• Las disposiciones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• El Atleta es responsable de asegurarse de realizar el WOD según lo prescrito, lo que incluye realizar todos los movimientos 

requeridos según el estándar descrito, contar y completar todas las repeticiones requeridas, usar el equipo y las cargas 

requeridos, cumplir con el tiempo requerido y cumplir con todos Requerimientos de la sumisión.

• Se requiere vestimenta adecuada en todos los eventos. Ningún atuendo debe interferir con la evaluación de eventos y la 

capacidad de ver el Estándar de movimiento de eventos o Rango de movimiento. + Sujeto a la aprobación previa de 

Freedom Battle, se pueden permitir cinturones sin marca, guantes no pegajosos, cinta para la mano, mangas de neopreno 

y ropa deportiva común durante la competencia. Sin embargo, ninguna ayuda de agarre o soporte de peso puede derivarse 

de cualquier dispositivo usado. En general, se permite equipo que mejora la seguridad y/o la comodidad, pero no confiere 

ventaja.

• Una vez que un Atleta ingresa a la superficie de la competencia, es posible que no reciba asistencia material externa (agua, 

cinta adhesiva, magnesio, cuerda para saltar, etc.) de los espectadores o entrenadores.

• Solo los atletas tienen acceso a los beneficios de los atletas. Toda persona que no es atleta es considerada espectador y 

no tiene acceso a las zonas delimitadas para atletas.

• Todas las apelaciones, discrepancias de puntuación o preguntas sobre la presentación de puntuaciones deben realizarse 

inmediatamente después del evento en cuestión. No se aceptarán apelaciones después de la finalización de ese día de la 

competencia. En el último día de la competencia, los atletas solo pueden apelar su WOD final dentro de los quince minutos 

posteriores a la conclusión de su heat asignado. Solo los atletas afectados que se refieran exclusivamente a aquellos en las 

divisiones individuales, el capitán del equipo de un equipo o el tutor legal que representa a cualquier atleta menor de 18 

años pueden apelar un resultado. Ninguna otra parte puede apelar en nombre de otro.

• Los atletas no pueden apelar su propio desempeño basado en la evaluación, puntuación o desempeño de otro Atleta o 

Equipo. no se aceptarán las protestas de puntuación / apelaciones hechas por individuos anónimos en relación con el 

desempeño de otro atleta o equipo.

• El personal de Freedom Battle y el Atleta se comunicarán para encontrar y definir el problema en protesta.

• Cumplir con los requisitos de presentación y los plazos es responsabilidad del Atleta.

• Firmar la planilla de puntaje individual o de equipo indica que está de acuerdo con su puntaje y tiempo para el evento. Las 

apelaciones hechas después de que se haya firmado una planilla de puntuación se considerarán inválidas y rechazadas.

• Los atletas no pueden protestar por las discrepancias relacionadas con la evaluación, calificación o desempeño de otro 

Atleta o Equipo.

• Para todas las apelaciones en el sitio, protestas por eventos, discrepancias de calificación o preguntas resueltas, se 

utilizará el siguiente proceso:

• El Atleta que compite o, en el caso de un equipo, el Capitán de su equipo (no puede participar ningún otro Atleta o Persona) 

presenta la protesta ante el Head Judge.

• El juez contendiente revisará los hechos presentados y tomará una decisión.

• Las decisiones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de Protesta por evento de atleta, y puede designar esta 

autoridad al Director en el lugar.

• El video, las fotos, los medios del teléfono celular o cualquier otro medio no constituirán motivos para cambiar o modificar 

una decisión, puntuación o entrada hecha por un juez de eventos. El Director en el sitio, el Director de Competición o su 

representante pueden solicitar cualquier medio relacionado, pero su disponibilidad puede o no garantizar el uso o la 

admisibilidad en el proceso de decisión general.

• La firma de la planilla después de la competencia avala el puntaje en ella descrito y por ende no existe recriminación o 

queja posterior que permita el cambio del mismo salvo criterio exclusivo del juez a cargo.

• Queja sin sustento ni prueba verificable no será recibida. Los únicos capaces de orientar o instrumentar respecto a 

parámetros de movimientos es un juez a cargo, por lo tanto si algún participante es asesorado mal por otro miembro del 

staff, la queja derivada de este mal asesoramiento no será tomado como argumento válido. Queja engañosa o que involucra 

alguna adulteración de las pruebas, o que busque hacer trampa o engañar a Freedom Battle, directamente ostentara una 

descalificación para el atleta o equipo que la presente.

• Ninguna de estas reglas, incluidas las protestas de eventos, las discrepancias de puntuación y los estándares de 

movimiento de eventos, el rango de movimiento y las aplicaciones de evaluación, debe interpretarse como una limitación 

del derecho de Freedom Battle a ejecutar u operar el evento de Freedom Battle como considere oportuno a su entera y 

absoluta discreción.

• La decisión del Director de Jueces y Freedom Battle es definitiva. Esto incluye el derecho de eliminar o descalificar a 

cualquier Equipo o Atleta a la única y absoluta discreción de Freedom Battle.

• El personal de Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de apelación o protesta.

• El equipo de jueces de Freedom Battle se reservan el derecho de juzgar independientemente si los reps de un atleta 

cumplen con los estándares de movimiento y competencia y cuentan como buenas o no. Si no pueden ver claramente los 

movimientos que se están realizando, Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar la puntuación. Si se determina que 

un atleta ha recibido 5 o más no reps, Freedom Battle se reserva el derecho de deducir los reps no ganados de la puntuación 

final. Por tiempo: cada repetición vale 5 segundos.

• Los atletas y los equipos completarán múltiples WOD durante tres días. Los detalles se publicarán briefing y serán 

consistentes para todos los Atletas clasificados en el momento del lanzamiento. no presentar el briefing es perjudicial para 

el atleta o equipo y Freedom Battle no se hace cargo de eso.

• El atleta y el equipo que se ubican en la cima de la tabla de clasificación en su división competitiva al final de la 

competencia obtendrán el ler lugar en esa división en Freedom Battle.

Programa de eventos: el programa y los eventos se publicarán antes de que comience la competencia.

• El cronograma estará disponible en la página web del evento 10 días antes. Puede estar sujetos a modificaciones mínimas 

en caso de retraso o adelantamiento de eventos por desregularizaciones o cuestiones ajenas (clima) por lo que se 

recomienda a los atletas estar 3 horas antes en la zona de competencia.

• Es responsabilidad de cada Atleta y Equipo competidor cumplir con todas las reuniones informativas del Evento, los 

horarios de la competencia, las apariciones no relacionadas con la competencia y los compromisos de los medios. Los 

atletas deben designar un punto de comunicación con el registro de atletas de Freedom Battle y mantener esto durante toda 

la duración del evento.

• A los atletas / equipos se les puede otorgar una verificación tardía el viernes por la mañana, antes del primer evento, en 

circunstancias especiales. Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar solicitudes especiales. Los atletas / equipos 

que lo necesiten deben comunicarse con el personal de Freedom Battle antes del lunes de la semana del evento para 

solicitar un check-in tardío.

• Todos los miembros de un equipo de la competencia deben completar el check-in individualmente. Otro atleta 

/persona/miembro del equipo no puede completar el registro para ninguna otra persona. Se tomara asistencia.

• Freedom Battle no garantiza que el registro de atleta y el acceso al registro estarán pués del día estipulado. Una vez que 

el primer WOD haya comenzado, cualquier atleta o equipo que no se haya registrado será descalificado de la competencia.

• Se requiere comprobante de edad y residencia en forma de identificación válida y generalmente aceptada: licencia de 

conducir estatal, pasaporte, certificado de nacimiento u otra forma de prueba oficialmente verificada.

• Para validar su registro, cada atleta deberá presentar la siguiente documentación:

― Apto médico con firma y sello del profesional médico.

― Deslinde firmado por cada atleta.

― Autorización de los padres o tutor legal de aquellos atletas menores de 18 años de edad.

• El atleta o equipo de atletas que no esté presente al momento de comenzar su heat, quedará inmediatamente 

descalificado, no existiendo tolerancia de tiempo por ningún motivo. no se aceptará la participación del atleta y/o equipo en 

un heat distinto al que le fue asignado por ninguna razón, excepto disposición exclusiva de la organización de Freedom 

Battle.

• Existirá uno o más asistentes para cada categoría, su función se limita al manejo dentro del predio, estadía en la provincia, 

ayuda con los cronogramas, asistencia para accesos a zonas restringidas o con demoras, no son jueces. Acudan a ellos 

para todo lo demás.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS ATLETAS PRE COMPETICIÓN ESTÁN RESTRINGIDAS. SOLO TIENEN ACCESO 

AL MOMENTO PREVIO DE COMPETIR SEGÚN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

• El método definido en el cual el Atleta deberá cumplir con el estándar de Rango de movimiento será anunciado por 

Freedom Battle. La entrega puede ser en forma en línea, documento escrito o informe del atleta, ya sea con o sin 

demostración. Independientemente del método de entrega, se requiere que el Atleta cumpla o exceda los requisitos del 

Estándar de movimiento de Evento durante toda la competición. (Ejemplo: si se prescribe Squat Snatch como el Estándar 

de movimiento de eventos, un Power Snatch no cumplirá con el estándar, a menos que se indique lo contrario).

• Los Estándares de movimiento de eventos y el Rango de movimiento requerido se entregarán o prescribirán antes de la 

competencia.

• La entrega del Estándar de movimiento de Evento y el Rango de movimiento requerido a todos los Atletas participantes 

ocurrirá durante una sesión informativa para el Atleta, en los horarios publicados para cada categoría. Esta sesión 

informativa normalmente será entregada por el Juez Principal o una persona designada por el Director en el sitio, con o sin 

demostración visual. Habrá una oportunidad para que los atletas tengan preguntas en la sesión informativa. La asistencia 

del atleta no es obligatoria para las sesiones informativas para el atleta y el equipo, quedando a criterio y responsabilidad 

del competidor. La hora y el lugar de dichas sesiones informativas se comunicarán a los atletas previamente por la página 

oficial de Freedom Battle. La organización de Freedom Battle se reserva el derecho de realizar cambios en la fecha, hora y 

ubicación de las sesiones informativas para los atletas en función de los cambios en el calendario del evento. Cualquier 

cambio de este tipo se comunicará correctamente a todos los atletas por adelantado. Los atletas y equipos que estén 

ausentes de estas reuniones informativas pueden estar sujetos a la pérdida de los derechos de protesta durante la 

competición.

• La demostración del Estándar de movimiento de Evento que aplica el Rango de movimiento aceptable, o la demostración 

de un Rango de movimiento inaceptable no se requiere y se usará según sea necesario.

• Los jueces en el sitio validará los puntajes para cada entrenamiento que realice un atleta o equipo.

• Las personas serán clasificadas según su desempeño en cada WOD. En función de su rango relativo, se les asignan 

puntos. Sus puntos totales se clasificará en la tabla de clasificación general. Los mejores atletas en la tabla de clasificación 

general avanzará o ganarán la competencia.

• Los atletas y equipos serán clasificados después de cada WOD. En diferentes etapas de la competencia, solo los mejores 

atletas y equipos avanzan

• Los formatos de puntuación del equipo se publicarán cuando se anuncien los WOD.

• Se puede requerir que todos o ninguno de los miembros del Equipo contribuyan a una puntuación del Equipo.

• Si un miembro del Equipo se lesiona, el Equipo puede continuar compitiendo hasta que no puedan completar el 

entrenamiento según lo prescrito. En este punto, el equipo recibirá un DNF para el evento y no avanzará en la competencia.

• Entrenadores, proveedores de terapia personal, fotógrafos / videógrafos o séquito de Atletas se consideran espectadores 

de admisión general y no se les permitirá el acceso a áreas de calentamiento o áreas restringidas para Atletas.

• El personal médico de rehabilitación del atleta (proveedores de cuidado corporal y de tejidos blandos) será proporcionado 

por Freedom Battle a todos los atletas en un área de acceso restringido designado. Cualquier atleta que solicite el uso de 

sus propios proveedores de terapia personal (masaje, PT, quiropráctica, etc.) debe hacerlo en los lugares designados dentro 

del área de acceso de admisión general.

• La reprogramación o suspensión total o parcial del evento, por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, 

no genera derecho a reembolso del arancel abonado en concepto de inscripción, ni a indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la misma
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• Para participar en cualquier etapa de Freedom Battle, todos y cada uno de los atletas (ya sea compitiendo individualmente 

o como parte de un equipo) deben aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, que incluyen sin limitación, la 

Asunción de Riesgo y la Liberación de Publicidad, todos los cuales se incorporan aquí como referencia y a las decisiones de 

Freedom Battle, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

• Se requiere que todos los Atletas completan y cumplan con las exenciones y la documentación adecuadas según lo 

estipulado por Freedom Battle, pagados y registrados válidamente para el ingreso, completaron un proceso de registro en 

línea y lo en el sitio, y deben llevar identificación oficial del evento y/o credenciales donde se especifique.

• Freedom Battle prohíbe a los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento. Si se descubre que un atleta 

está bajo la influencia o el uso de tales sustancias, Freedom Battle se reserva el derecho de descalificar al atleta de la 

competencia y/o revocar cualquier premio ganado bajo la influencia o durante el uso de dichas sustancias.

• Fotografía e imágenes: Todos los participantes de Freedom Battle aceptan mediante su inscripción al Torneo, que todas 

las imágenes captadas, son susceptibles de ser publicadas por la Organización para promocionar el evento.

• Freedom Battle puede, a su discreción, proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a las áreas de 

medios en Freedom Battle con el único y exclusivo propósito de la cobertura editorial y las relaciones con los medios con 

los atletas. Todos los medios acreditados deben estar autorizados por Freedom Battle. El tiempo, el área y el alcance del 

acceso serán a discreción exclusiva de Freedom Battle.

• Todos los atletas aceptan competir de manera deportiva.

• Comportamiento antideportivo, como discutir con un juez o colaborador o representante de Freedom Battle, burlas, 

insultos, peleas o cualquier conducta que pudiera desacreditar a Freedom Battle, la competencia, otros competidores, 

espectadores o patrocinadores de eventos, según lo determine Freedom Battle, a los ojos de la audiencia pública o la 

comunidad pueden ser motivo de penalización, suspensión, descalificación, eliminación del evento, descalificación de 

eventos futuros o acciones legales

• Cualquier acción o comportamiento que impida el correcto desempeño de algún Atleta como competidor o bien que 

busque obtener ventaja (por ejemplo, abuso o alteración del equipo, negativa a seguir las instrucciones) o que interfiera con 

la Comunicación entre el Atleta y el Juez de Eventos (por ejemplo, dispositivos de ruido externos, bocinas de aire, etc.), no 

está permitido y es susceptible de penalización o suspensión.

• Freedom Battle no promueve entre los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento.

• Freedom Battle, se reserva el derecho de rescindir a cualquier Atleta, Entrenador, Personal, Voluntario, Juez, visitantes, 

invitados, partidarios, compañeros de equipo y lo espectadores que participen, asistan o promuevan cualquier acción que 

perjudique a la competencia y su funcionamiento o a sus patrocinadores.

• Freedom Battle, tiene un juez deportivo asignado Diego Mulki y Sebastián Gelid, y puede delegar en un Director o 

colaborador más, la autoridad absoluta en cualquier decisión final, que incluye, sin limitación, la descalificación de un Atleta, 

la eliminación de los Espectadores o el despido de cualquier participante.

• Es responsabilidad exclusiva de los ganadores y/o los Atletas compensados presentar una identificación válida cuando se 

solicite, y cumplir con el pago de todos los impuestos aplicables en relación con los premios, ya sea que el premio sea 

efectivo o no. Todos los premios están sujetos a los impuestos y retenciones aplicables y son totalmente cubiertos por el 

ganador.

• Los premios en efectivo serán pagaderos dentro de los 15 días hábiles de finalizada la competencia, para atletas 

extranjeros vía PayPal y para atletas nacionales por Mercado Pago sin excepcion.

• Factores climáticos o accidentales pueden conducir a la suspensión de eventos, retrasos o directamente el evento total. 

Freedom Battle no se responsabiliza y no procederá a la devolución del dinero pagado en concepto de arancel.

• En caso de falla de algún material, Freedom Battle responsabiliza directamente a sus proveedores directos.

• Todos los stands tienen un lugar asignado el cual surge de una negociación previa. Cada negociación es individual y no 

está sujeta a interpelación por parte de otro sponsor.

• Factores climáticos o de limitantes de energía pueden conducir a una reubicación del stand.

• Todo stand o sponsoreo debe estar previamente abonado y no está sujeto a devoluciones.

• Sujeto a las restricciones de edad de Freedom Battle y otros requisitos, cualquier persona que sea capaz de realizar los 

ejercicios prescritos puede intentar registrarse para competir como Atleta (individualmente o como parte de un equipo). 

Dicha inscripción está sujeta al acuerdo afirmativo de cada Atleta prospectivo, para cumplir con las políticas, reglas y 

regulaciones de Freedom Battle, según lo determine Freedom Battle, a su exclusivo y absoluto criterio.

• Todas las inscripciones son definitivas. No se permitirán reembolsos ni transferencias, independientemente de la razón 

(lesión, enfermedad, cambio en el horario de trabajo, despliegue, embarazo, etc.)

• Freedom Battle proporciona una serie de servicios pagos y nominados, una vez paga la inscripción Freedom Battle reserva 

el cupo del atleta y por lo tanto pierde ese cupo para eventuales atletas. Por tal motivo, en caso de un atleta pago que 

renuncia a su cupo no puede exigir el desembolso del dinero pagado en concepto de inscripción.

• Freedom Battle no reembolsará pagos efectuados por atletas que no se presenten a competir, que no estén de acuerdo 

con la competición, debido a que el pago de la inscripción es suficiente para la aceptación de las reglas del evento.

• Freedom Battle becará a aquel atleta con inscripción paga que por cuestiones ajenas no pueda participar de la 

competencia para asistir sin costo de inscripción en caso de clasificar a su siguiente edición.

• Los equipos de élite de 4 miembros (MM / FF), una vez registrados oficialmente, no pueden transferir o sustituir a ningún 

atleta por ningún motivo.

• Ningún atleta de división individual que compita puede transferir o sustituir su lugar por cualquier motivo.

• Una vez que un equipo de 3 está registrado para Freedom Battle, pueden sustituir a un atleta por una tarifa del monto igual 

al % de la inscripción. La sustitución no tiene que haber completado la etapa clasificatoria.

• Tenga en cuenta que solo un atleta por equipo de tres puede ser sustituido. Una vez que se haya realizado su única 

sustitución, su equipo no podrá realizar más sustituciones.

• La fecha límite para sustituir a su único atleta por equipo es de dos viernes antes del fin de semana de la competencia.

• Todas las sustituciones se deben realizar por correo electrónico a través de contact.freedombattle@gmail.com o a través 

de la plataforma de puntajes antes de la fecha y hora establecida.

• Los cambios deben ser mutuamente acordados por todos los compañeros de equipo; los equipos no pueden realizar 

cambios unilaterales sin consultar y ponerse de acuerdo con todos los miembros de su equipo, sin embargo Freedom Battle 

no interfiere en eso y solo cumple la voluntad del encargado de la cuenta.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de invitar a ganadores anteriores, atletas invitados, 

equipos u otros, a participar en cualquier etapa de la competencia.

• Todos los Atletas deben registrarse de forma válida y veraz en línea en freedombattle.com.ar o en su plataforma de registro 

digital.

• Es responsabilidad exclusiva del Atleta proporcionar información actual, válida y veraz, incluida la dirección de correo 

electrónico.

• Si los deportistas tienen menos de 18 años, deben proporcionar el consentimiento adicional de los padres antes de 

ingresar al estadio.

• Freedom Battle no es responsable por algún dato cargado de manera inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio 

web o por cualquiera de los equipos o programación asociados o utilizados.

• Freedom Battle no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o 

retraso en la operación o la transmisión de cualquier sitio web relacionado con Freedom Battle, o por falla de la línea de 

comunicaciones, o por robo o destrucción, manipulación o acceso no autorizado a entradas, registro, participación y/o 

información de entrada.

• Freedom Battle no se responsabiliza por ningún problema o mal funcionamiento técnico, de hardware o software de 

cualquier red telefónica o línea telefónica, comunicaciones electrónicas fallidas, incorrectas, inexactas, incompletas, 

ilegibles o retrasadas, ya sea causadas por el remitente o por cualquiera de los equipos o programas asociados con o 

utilizado en Freedom Battle, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos 

de cualquier correo electrónico, envío o entrada por parte de Freedom Battle debido a problemas técnicos, errores humanos 

o congestión de tráfico, conexiones de red no disponibles en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de 

los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona relacionada 

o resultante de participar en Freedom Battle o descargar cualquier material relacionado con Freedom Battle.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que encuentre que esté 

manipulando la entrada, el registro o el proceso de envío o el funcionamiento de Freedom Battle o el sitio web, o cualquier 

sitio web relacionado con Freedom Battle; estar actuando en violación de las Reglas Oficiales; o actuar de manera 

antideportiva o perjudicial, o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona.

• Para todos los niveles de las Competencias de Freedom Battle Open y Final:

El formato de competición incluirá lo siguiente: 

― Movimientos requeridos: 

― Rangos de inicio y final del movimiento.

― Técnica prohibida, accesorios y/o equipos, si los hubiere.

― Ajustes por división, en su caso o número requerido de repeticiones y/o esquema de repetición.

― Equipo necesario.

― Cantidad requerida de peso en Kg. 

― Tiempo de dominio o límite de tiempo

― Detalles de puntuación

― El atleta o equipo con mejor puntaje comprobable en la general gana.

• Las competiciones pueden determinar el ganador según el puntaje más alto o el punto más bajo, o cualquier método o 

combinación de métodos que Freedom Battle seleccione. Los valores de puntos para cada posición final se liberarán antes 

del inicio del WOD.

• Los Empates en la tabla de clasificación general se romperán al otorgar la mejor posición al Atleta o Equipo que tenga el 

resultado más alto en cualquier WOD individual. Si los atletas o los equipos aún están empatados, el proceso continúa con 

su siguiente resultado individual más alto, y así sucesivamente. Los empates no se romperán para los resultados de un solo 

evento. Más de un Atleta o Equipo puede compartir el resultado de un evento y todos ganarán el valor del punto original.

• Algunos WOD pueden tener penalizaciones de tiempo. No completar un WOD en el tiempo designado puede resultar en 

una penalización específica para cualquier parte del WOD que no se haya completado, o puede hacer que el Atleta o el 

Equipo no avancen al siguiente WOD, sin importar el rango general.

TODOS LOS EVENTOS SON SUSCEPTIBLES DE PENALIZACIÓN POR INFRINGIR noRMAS PREESTABLECIDAS, LA 

PENALIDAD, EL RIGOR Y LA CANTIDAD SERÁ ESTABLECIDA POR EL JUEZ A CARGO DE MANERA IGUALITARIA 

PARA QUIEN COMETE EL MISMO TIPO DE PENALIZACIÓN. PUEDE VARIAR SEGÚN EL GRADO DE LA MISMA.

• Algunos WOD pueden tener una cantidad mínima de tiempo, repeticiones, peso o rondas requeridas para avanzar. Dichos 

mínimos serán anunciados como parte del formato de Evento. Si no se alcanza ese mínimo, el atleta no avanzará en la 

competencia.

• Si un Atleta no avanza al siguiente WOD por algún motivo (DNF, lesión, descalificación, etc.), se clasificará por debajo de 

todos los competidores que comenzaron ese WOD.

• Escalar o modificar un evento de Freedom Battle no está permitido, salvo criterio de la organización. Todos los atletas se 

someten a las mismas reglas y procedimientos. No se puede decidir en contra de ellas por más consenso que exista entre 

los atletas de modificarlo.

• El jueceo y/o la validación son obligatorios durante la competencia de Freedom Battle Tucuman y se requieren para hacer 

oficial cualquier resultado de un WOD de Freedom Battle en estos niveles.

• Se requiere que todos los jueces de eventos potenciales hayan participado en las capacitaciones correspondientes 

brindadas por Freedom Battle a cargo de los Head Judges, dispuestos por la organización de Freedom Battle.

• Los jueces son responsables de hacer cumplir los estándares de movimiento y validar la puntuación del Atleta o del 

Equipo. Cualquier infracción a los Estándares de movimiento o Rango de movimiento resultará en la pérdida de la (s) 

repetición (es).

• Cláusula de movimiento no común: cualquier movimiento que se considere no común, fuera de lo común o que se use para 

enmendar, acortar o cambiar el Estándar de movimiento o Rango de movimiento aceptado, incluida la línea de acción de 

cualquier movimiento de evento, puede y será rechazado. Es responsabilidad del deportista notificar a su juez o Freedom 

Battle cualquier movimiento cuestionable antes del WOD.

• Las limitaciones físicas en el Rango de movimiento de defectos físicos previos o lesiones temporales o permanentes que 

son obvias y claramente definibles por demostración y que se ponen en conocimiento de un Juez o Freedom Battle antes 

del comienzo de la competencia pueden recibir una excepción en la discreción única de Freedom Battle. Estos casos son 

muy raros y se manejan caso por caso.

• Los jueces tienen instrucciones de no tocar el equipo de la competencia o mover el equipo durante un WOD, a menos que 

el equipo interfiera con el rendimiento de otro Atleta o si existe una preocupación de seguridad legítima.

• No cumplir con las instrucciones de un juez, discutir o cuestionar a un juez o personal del evento, intentar presentarse o 

avergonzar públicamente a cualquier juez, personal del evento, Freedom Battle, patrocinadores del evento, espectadores, 

otros atletas u otro operador o propietario del lugar, según lo determine Freedom Battle (incluido el personal del Evento), a 

su exclusivo y absoluto criterio, puede resultar en una sanción o descalificación del Atleta de un Evento y lo Eventos futuros.

• Los jueces de eventos y los directores en el lugar tienen la autoridad de detener o suspender a un atleta en cualquier punto 

de la competencia si él o ella sienten que el atleta corre el riesgo de sufrir lesiones graves a sí mismo o a otros.

• Las disposiciones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• El Atleta es responsable de asegurarse de realizar el WOD según lo prescrito, lo que incluye realizar todos los movimientos 

requeridos según el estándar descrito, contar y completar todas las repeticiones requeridas, usar el equipo y las cargas 

requeridos, cumplir con el tiempo requerido y cumplir con todos Requerimientos de la sumisión.

• Se requiere vestimenta adecuada en todos los eventos. Ningún atuendo debe interferir con la evaluación de eventos y la 

capacidad de ver el Estándar de movimiento de eventos o Rango de movimiento. + Sujeto a la aprobación previa de 

Freedom Battle, se pueden permitir cinturones sin marca, guantes no pegajosos, cinta para la mano, mangas de neopreno 

y ropa deportiva común durante la competencia. Sin embargo, ninguna ayuda de agarre o soporte de peso puede derivarse 

de cualquier dispositivo usado. En general, se permite equipo que mejora la seguridad y/o la comodidad, pero no confiere 

ventaja.

• Una vez que un Atleta ingresa a la superficie de la competencia, es posible que no reciba asistencia material externa (agua, 

cinta adhesiva, magnesio, cuerda para saltar, etc.) de los espectadores o entrenadores.

• Solo los atletas tienen acceso a los beneficios de los atletas. Toda persona que no es atleta es considerada espectador y 

no tiene acceso a las zonas delimitadas para atletas.

• Todas las apelaciones, discrepancias de puntuación o preguntas sobre la presentación de puntuaciones deben realizarse 

inmediatamente después del evento en cuestión. No se aceptarán apelaciones después de la finalización de ese día de la 

competencia. En el último día de la competencia, los atletas solo pueden apelar su WOD final dentro de los quince minutos 

posteriores a la conclusión de su heat asignado. Solo los atletas afectados que se refieran exclusivamente a aquellos en las 

divisiones individuales, el capitán del equipo de un equipo o el tutor legal que representa a cualquier atleta menor de 18 

años pueden apelar un resultado. Ninguna otra parte puede apelar en nombre de otro.

• Los atletas no pueden apelar su propio desempeño basado en la evaluación, puntuación o desempeño de otro Atleta o 

Equipo. no se aceptarán las protestas de puntuación / apelaciones hechas por individuos anónimos en relación con el 

desempeño de otro atleta o equipo.

• El personal de Freedom Battle y el Atleta se comunicarán para encontrar y definir el problema en protesta.

• Cumplir con los requisitos de presentación y los plazos es responsabilidad del Atleta.

• Firmar la planilla de puntaje individual o de equipo indica que está de acuerdo con su puntaje y tiempo para el evento. Las 

apelaciones hechas después de que se haya firmado una planilla de puntuación se considerarán inválidas y rechazadas.

• Los atletas no pueden protestar por las discrepancias relacionadas con la evaluación, calificación o desempeño de otro 

Atleta o Equipo.

• Para todas las apelaciones en el sitio, protestas por eventos, discrepancias de calificación o preguntas resueltas, se 

utilizará el siguiente proceso:

• El Atleta que compite o, en el caso de un equipo, el Capitán de su equipo (no puede participar ningún otro Atleta o Persona) 

presenta la protesta ante el Head Judge.

• El juez contendiente revisará los hechos presentados y tomará una decisión.

• Las decisiones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de Protesta por evento de atleta, y puede designar esta 

autoridad al Director en el lugar.

• El video, las fotos, los medios del teléfono celular o cualquier otro medio no constituirán motivos para cambiar o modificar 

una decisión, puntuación o entrada hecha por un juez de eventos. El Director en el sitio, el Director de Competición o su 

representante pueden solicitar cualquier medio relacionado, pero su disponibilidad puede o no garantizar el uso o la 

admisibilidad en el proceso de decisión general.

• La firma de la planilla después de la competencia avala el puntaje en ella descrito y por ende no existe recriminación o 

queja posterior que permita el cambio del mismo salvo criterio exclusivo del juez a cargo.

• Queja sin sustento ni prueba verificable no será recibida. Los únicos capaces de orientar o instrumentar respecto a 

parámetros de movimientos es un juez a cargo, por lo tanto si algún participante es asesorado mal por otro miembro del 

staff, la queja derivada de este mal asesoramiento no será tomado como argumento válido. Queja engañosa o que involucra 

alguna adulteración de las pruebas, o que busque hacer trampa o engañar a Freedom Battle, directamente ostentara una 

descalificación para el atleta o equipo que la presente.

• Ninguna de estas reglas, incluidas las protestas de eventos, las discrepancias de puntuación y los estándares de 

movimiento de eventos, el rango de movimiento y las aplicaciones de evaluación, debe interpretarse como una limitación 

del derecho de Freedom Battle a ejecutar u operar el evento de Freedom Battle como considere oportuno a su entera y 

absoluta discreción.

• La decisión del Director de Jueces y Freedom Battle es definitiva. Esto incluye el derecho de eliminar o descalificar a 

cualquier Equipo o Atleta a la única y absoluta discreción de Freedom Battle.

• El personal de Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de apelación o protesta.

• El equipo de jueces de Freedom Battle se reservan el derecho de juzgar independientemente si los reps de un atleta 

cumplen con los estándares de movimiento y competencia y cuentan como buenas o no. Si no pueden ver claramente los 

movimientos que se están realizando, Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar la puntuación. Si se determina que 

un atleta ha recibido 5 o más no reps, Freedom Battle se reserva el derecho de deducir los reps no ganados de la puntuación 

final. Por tiempo: cada repetición vale 5 segundos.

• Los atletas y los equipos completarán múltiples WOD durante tres días. Los detalles se publicarán briefing y serán 

consistentes para todos los Atletas clasificados en el momento del lanzamiento. no presentar el briefing es perjudicial para 

el atleta o equipo y Freedom Battle no se hace cargo de eso.

• El atleta y el equipo que se ubican en la cima de la tabla de clasificación en su división competitiva al final de la 

competencia obtendrán el ler lugar en esa división en Freedom Battle.

Programa de eventos: el programa y los eventos se publicarán antes de que comience la competencia.

• El cronograma estará disponible en la página web del evento 10 días antes. Puede estar sujetos a modificaciones mínimas 

en caso de retraso o adelantamiento de eventos por desregularizaciones o cuestiones ajenas (clima) por lo que se 

recomienda a los atletas estar 3 horas antes en la zona de competencia.

• Es responsabilidad de cada Atleta y Equipo competidor cumplir con todas las reuniones informativas del Evento, los 

horarios de la competencia, las apariciones no relacionadas con la competencia y los compromisos de los medios. Los 

atletas deben designar un punto de comunicación con el registro de atletas de Freedom Battle y mantener esto durante toda 

la duración del evento.

• A los atletas / equipos se les puede otorgar una verificación tardía el viernes por la mañana, antes del primer evento, en 

circunstancias especiales. Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar solicitudes especiales. Los atletas / equipos 

que lo necesiten deben comunicarse con el personal de Freedom Battle antes del lunes de la semana del evento para 

solicitar un check-in tardío.

• Todos los miembros de un equipo de la competencia deben completar el check-in individualmente. Otro atleta 

/persona/miembro del equipo no puede completar el registro para ninguna otra persona. Se tomara asistencia.

• Freedom Battle no garantiza que el registro de atleta y el acceso al registro estarán pués del día estipulado. Una vez que 

el primer WOD haya comenzado, cualquier atleta o equipo que no se haya registrado será descalificado de la competencia.

• Se requiere comprobante de edad y residencia en forma de identificación válida y generalmente aceptada: licencia de 

conducir estatal, pasaporte, certificado de nacimiento u otra forma de prueba oficialmente verificada.

• Para validar su registro, cada atleta deberá presentar la siguiente documentación:

― Apto médico con firma y sello del profesional médico.

― Deslinde firmado por cada atleta.

― Autorización de los padres o tutor legal de aquellos atletas menores de 18 años de edad.

• El atleta o equipo de atletas que no esté presente al momento de comenzar su heat, quedará inmediatamente 

descalificado, no existiendo tolerancia de tiempo por ningún motivo. no se aceptará la participación del atleta y/o equipo en 

un heat distinto al que le fue asignado por ninguna razón, excepto disposición exclusiva de la organización de Freedom 

Battle.

• Existirá uno o más asistentes para cada categoría, su función se limita al manejo dentro del predio, estadía en la provincia, 

ayuda con los cronogramas, asistencia para accesos a zonas restringidas o con demoras, no son jueces. Acudan a ellos 

para todo lo demás.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS ATLETAS PRE COMPETICIÓN ESTÁN RESTRINGIDAS. SOLO TIENEN ACCESO 

AL MOMENTO PREVIO DE COMPETIR SEGÚN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

• El método definido en el cual el Atleta deberá cumplir con el estándar de Rango de movimiento será anunciado por 

Freedom Battle. La entrega puede ser en forma en línea, documento escrito o informe del atleta, ya sea con o sin 

demostración. Independientemente del método de entrega, se requiere que el Atleta cumpla o exceda los requisitos del 

Estándar de movimiento de Evento durante toda la competición. (Ejemplo: si se prescribe Squat Snatch como el Estándar 

de movimiento de eventos, un Power Snatch no cumplirá con el estándar, a menos que se indique lo contrario).

• Los Estándares de movimiento de eventos y el Rango de movimiento requerido se entregarán o prescribirán antes de la 

competencia.

• La entrega del Estándar de movimiento de Evento y el Rango de movimiento requerido a todos los Atletas participantes 

ocurrirá durante una sesión informativa para el Atleta, en los horarios publicados para cada categoría. Esta sesión 

informativa normalmente será entregada por el Juez Principal o una persona designada por el Director en el sitio, con o sin 

demostración visual. Habrá una oportunidad para que los atletas tengan preguntas en la sesión informativa. La asistencia 

del atleta no es obligatoria para las sesiones informativas para el atleta y el equipo, quedando a criterio y responsabilidad 

del competidor. La hora y el lugar de dichas sesiones informativas se comunicarán a los atletas previamente por la página 

oficial de Freedom Battle. La organización de Freedom Battle se reserva el derecho de realizar cambios en la fecha, hora y 

ubicación de las sesiones informativas para los atletas en función de los cambios en el calendario del evento. Cualquier 

cambio de este tipo se comunicará correctamente a todos los atletas por adelantado. Los atletas y equipos que estén 

ausentes de estas reuniones informativas pueden estar sujetos a la pérdida de los derechos de protesta durante la 

competición.

• La demostración del Estándar de movimiento de Evento que aplica el Rango de movimiento aceptable, o la demostración 

de un Rango de movimiento inaceptable no se requiere y se usará según sea necesario.

• Los jueces en el sitio validará los puntajes para cada entrenamiento que realice un atleta o equipo.

• Las personas serán clasificadas según su desempeño en cada WOD. En función de su rango relativo, se les asignan 

puntos. Sus puntos totales se clasificará en la tabla de clasificación general. Los mejores atletas en la tabla de clasificación 

general avanzará o ganarán la competencia.

• Los atletas y equipos serán clasificados después de cada WOD. En diferentes etapas de la competencia, solo los mejores 

atletas y equipos avanzan

• Los formatos de puntuación del equipo se publicarán cuando se anuncien los WOD.

• Se puede requerir que todos o ninguno de los miembros del Equipo contribuyan a una puntuación del Equipo.

• Si un miembro del Equipo se lesiona, el Equipo puede continuar compitiendo hasta que no puedan completar el 

entrenamiento según lo prescrito. En este punto, el equipo recibirá un DNF para el evento y no avanzará en la competencia.

• Entrenadores, proveedores de terapia personal, fotógrafos / videógrafos o séquito de Atletas se consideran espectadores 

de admisión general y no se les permitirá el acceso a áreas de calentamiento o áreas restringidas para Atletas.

• El personal médico de rehabilitación del atleta (proveedores de cuidado corporal y de tejidos blandos) será proporcionado 

por Freedom Battle a todos los atletas en un área de acceso restringido designado. Cualquier atleta que solicite el uso de 

sus propios proveedores de terapia personal (masaje, PT, quiropráctica, etc.) debe hacerlo en los lugares designados dentro 

del área de acceso de admisión general.

• La reprogramación o suspensión total o parcial del evento, por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, 

no genera derecho a reembolso del arancel abonado en concepto de inscripción, ni a indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la misma
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• Para participar en cualquier etapa de Freedom Battle, todos y cada uno de los atletas (ya sea compitiendo individualmente 

o como parte de un equipo) deben aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, que incluyen sin limitación, la 

Asunción de Riesgo y la Liberación de Publicidad, todos los cuales se incorporan aquí como referencia y a las decisiones de 

Freedom Battle, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

• Se requiere que todos los Atletas completan y cumplan con las exenciones y la documentación adecuadas según lo 

estipulado por Freedom Battle, pagados y registrados válidamente para el ingreso, completaron un proceso de registro en 

línea y lo en el sitio, y deben llevar identificación oficial del evento y/o credenciales donde se especifique.

• Freedom Battle prohíbe a los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento. Si se descubre que un atleta 

está bajo la influencia o el uso de tales sustancias, Freedom Battle se reserva el derecho de descalificar al atleta de la 

competencia y/o revocar cualquier premio ganado bajo la influencia o durante el uso de dichas sustancias.

• Fotografía e imágenes: Todos los participantes de Freedom Battle aceptan mediante su inscripción al Torneo, que todas 

las imágenes captadas, son susceptibles de ser publicadas por la Organización para promocionar el evento.

• Freedom Battle puede, a su discreción, proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a las áreas de 

medios en Freedom Battle con el único y exclusivo propósito de la cobertura editorial y las relaciones con los medios con 

los atletas. Todos los medios acreditados deben estar autorizados por Freedom Battle. El tiempo, el área y el alcance del 

acceso serán a discreción exclusiva de Freedom Battle.

• Todos los atletas aceptan competir de manera deportiva.

• Comportamiento antideportivo, como discutir con un juez o colaborador o representante de Freedom Battle, burlas, 

insultos, peleas o cualquier conducta que pudiera desacreditar a Freedom Battle, la competencia, otros competidores, 

espectadores o patrocinadores de eventos, según lo determine Freedom Battle, a los ojos de la audiencia pública o la 

comunidad pueden ser motivo de penalización, suspensión, descalificación, eliminación del evento, descalificación de 

eventos futuros o acciones legales

• Cualquier acción o comportamiento que impida el correcto desempeño de algún Atleta como competidor o bien que 

busque obtener ventaja (por ejemplo, abuso o alteración del equipo, negativa a seguir las instrucciones) o que interfiera con 

la Comunicación entre el Atleta y el Juez de Eventos (por ejemplo, dispositivos de ruido externos, bocinas de aire, etc.), no 

está permitido y es susceptible de penalización o suspensión.

• Freedom Battle no promueve entre los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento.

• Freedom Battle, se reserva el derecho de rescindir a cualquier Atleta, Entrenador, Personal, Voluntario, Juez, visitantes, 

invitados, partidarios, compañeros de equipo y lo espectadores que participen, asistan o promuevan cualquier acción que 

perjudique a la competencia y su funcionamiento o a sus patrocinadores.

• Freedom Battle, tiene un juez deportivo asignado Diego Mulki y Sebastián Gelid, y puede delegar en un Director o 

colaborador más, la autoridad absoluta en cualquier decisión final, que incluye, sin limitación, la descalificación de un Atleta, 

la eliminación de los Espectadores o el despido de cualquier participante.

• Es responsabilidad exclusiva de los ganadores y/o los Atletas compensados presentar una identificación válida cuando se 

solicite, y cumplir con el pago de todos los impuestos aplicables en relación con los premios, ya sea que el premio sea 

efectivo o no. Todos los premios están sujetos a los impuestos y retenciones aplicables y son totalmente cubiertos por el 

ganador.

• Los premios en efectivo serán pagaderos dentro de los 15 días hábiles de finalizada la competencia, para atletas 

extranjeros vía PayPal y para atletas nacionales por Mercado Pago sin excepcion.

• Factores climáticos o accidentales pueden conducir a la suspensión de eventos, retrasos o directamente el evento total. 

Freedom Battle no se responsabiliza y no procederá a la devolución del dinero pagado en concepto de arancel.

• En caso de falla de algún material, Freedom Battle responsabiliza directamente a sus proveedores directos.

• Todos los stands tienen un lugar asignado el cual surge de una negociación previa. Cada negociación es individual y no 

está sujeta a interpelación por parte de otro sponsor.

• Factores climáticos o de limitantes de energía pueden conducir a una reubicación del stand.

• Todo stand o sponsoreo debe estar previamente abonado y no está sujeto a devoluciones.

• Sujeto a las restricciones de edad de Freedom Battle y otros requisitos, cualquier persona que sea capaz de realizar los 

ejercicios prescritos puede intentar registrarse para competir como Atleta (individualmente o como parte de un equipo). 

Dicha inscripción está sujeta al acuerdo afirmativo de cada Atleta prospectivo, para cumplir con las políticas, reglas y 

regulaciones de Freedom Battle, según lo determine Freedom Battle, a su exclusivo y absoluto criterio.

• Todas las inscripciones son definitivas. No se permitirán reembolsos ni transferencias, independientemente de la razón 

(lesión, enfermedad, cambio en el horario de trabajo, despliegue, embarazo, etc.)

• Freedom Battle proporciona una serie de servicios pagos y nominados, una vez paga la inscripción Freedom Battle reserva 

el cupo del atleta y por lo tanto pierde ese cupo para eventuales atletas. Por tal motivo, en caso de un atleta pago que 

renuncia a su cupo no puede exigir el desembolso del dinero pagado en concepto de inscripción.

• Freedom Battle no reembolsará pagos efectuados por atletas que no se presenten a competir, que no estén de acuerdo 

con la competición, debido a que el pago de la inscripción es suficiente para la aceptación de las reglas del evento.

• Freedom Battle becará a aquel atleta con inscripción paga que por cuestiones ajenas no pueda participar de la 

competencia para asistir sin costo de inscripción en caso de clasificar a su siguiente edición.

• Los equipos de élite de 4 miembros (MM / FF), una vez registrados oficialmente, no pueden transferir o sustituir a ningún 

atleta por ningún motivo.

• Ningún atleta de división individual que compita puede transferir o sustituir su lugar por cualquier motivo.

• Una vez que un equipo de 3 está registrado para Freedom Battle, pueden sustituir a un atleta por una tarifa del monto igual 

al % de la inscripción. La sustitución no tiene que haber completado la etapa clasificatoria.

• Tenga en cuenta que solo un atleta por equipo de tres puede ser sustituido. Una vez que se haya realizado su única 

sustitución, su equipo no podrá realizar más sustituciones.

• La fecha límite para sustituir a su único atleta por equipo es de dos viernes antes del fin de semana de la competencia.

• Todas las sustituciones se deben realizar por correo electrónico a través de contact.freedombattle@gmail.com o a través 

de la plataforma de puntajes antes de la fecha y hora establecida.

• Los cambios deben ser mutuamente acordados por todos los compañeros de equipo; los equipos no pueden realizar 

cambios unilaterales sin consultar y ponerse de acuerdo con todos los miembros de su equipo, sin embargo Freedom Battle 

no interfiere en eso y solo cumple la voluntad del encargado de la cuenta.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de invitar a ganadores anteriores, atletas invitados, 

equipos u otros, a participar en cualquier etapa de la competencia.

• Todos los Atletas deben registrarse de forma válida y veraz en línea en freedombattle.com.ar o en su plataforma de registro 

digital.

• Es responsabilidad exclusiva del Atleta proporcionar información actual, válida y veraz, incluida la dirección de correo 

electrónico.

• Si los deportistas tienen menos de 18 años, deben proporcionar el consentimiento adicional de los padres antes de 

ingresar al estadio.

• Freedom Battle no es responsable por algún dato cargado de manera inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio 

web o por cualquiera de los equipos o programación asociados o utilizados.

• Freedom Battle no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o 

retraso en la operación o la transmisión de cualquier sitio web relacionado con Freedom Battle, o por falla de la línea de 

comunicaciones, o por robo o destrucción, manipulación o acceso no autorizado a entradas, registro, participación y/o 

información de entrada.

• Freedom Battle no se responsabiliza por ningún problema o mal funcionamiento técnico, de hardware o software de 

cualquier red telefónica o línea telefónica, comunicaciones electrónicas fallidas, incorrectas, inexactas, incompletas, 

ilegibles o retrasadas, ya sea causadas por el remitente o por cualquiera de los equipos o programas asociados con o 

utilizado en Freedom Battle, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos 

de cualquier correo electrónico, envío o entrada por parte de Freedom Battle debido a problemas técnicos, errores humanos 

o congestión de tráfico, conexiones de red no disponibles en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de 

los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona relacionada 

o resultante de participar en Freedom Battle o descargar cualquier material relacionado con Freedom Battle.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que encuentre que esté 

manipulando la entrada, el registro o el proceso de envío o el funcionamiento de Freedom Battle o el sitio web, o cualquier 

sitio web relacionado con Freedom Battle; estar actuando en violación de las Reglas Oficiales; o actuar de manera 

antideportiva o perjudicial, o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona.

• Para todos los niveles de las Competencias de Freedom Battle Open y Final:

El formato de competición incluirá lo siguiente: 

― Movimientos requeridos: 

― Rangos de inicio y final del movimiento.

― Técnica prohibida, accesorios y/o equipos, si los hubiere.

― Ajustes por división, en su caso o número requerido de repeticiones y/o esquema de repetición.

― Equipo necesario.

― Cantidad requerida de peso en Kg. 

― Tiempo de dominio o límite de tiempo

― Detalles de puntuación

― El atleta o equipo con mejor puntaje comprobable en la general gana.

• Las competiciones pueden determinar el ganador según el puntaje más alto o el punto más bajo, o cualquier método o 

combinación de métodos que Freedom Battle seleccione. Los valores de puntos para cada posición final se liberarán antes 

del inicio del WOD.

• Los Empates en la tabla de clasificación general se romperán al otorgar la mejor posición al Atleta o Equipo que tenga el 

resultado más alto en cualquier WOD individual. Si los atletas o los equipos aún están empatados, el proceso continúa con 

su siguiente resultado individual más alto, y así sucesivamente. Los empates no se romperán para los resultados de un solo 

evento. Más de un Atleta o Equipo puede compartir el resultado de un evento y todos ganarán el valor del punto original.

• Algunos WOD pueden tener penalizaciones de tiempo. No completar un WOD en el tiempo designado puede resultar en 

una penalización específica para cualquier parte del WOD que no se haya completado, o puede hacer que el Atleta o el 

Equipo no avancen al siguiente WOD, sin importar el rango general.

TODOS LOS EVENTOS SON SUSCEPTIBLES DE PENALIZACIÓN POR INFRINGIR noRMAS PREESTABLECIDAS, LA 

PENALIDAD, EL RIGOR Y LA CANTIDAD SERÁ ESTABLECIDA POR EL JUEZ A CARGO DE MANERA IGUALITARIA 

PARA QUIEN COMETE EL MISMO TIPO DE PENALIZACIÓN. PUEDE VARIAR SEGÚN EL GRADO DE LA MISMA.

• Algunos WOD pueden tener una cantidad mínima de tiempo, repeticiones, peso o rondas requeridas para avanzar. Dichos 

mínimos serán anunciados como parte del formato de Evento. Si no se alcanza ese mínimo, el atleta no avanzará en la 

competencia.

• Si un Atleta no avanza al siguiente WOD por algún motivo (DNF, lesión, descalificación, etc.), se clasificará por debajo de 

todos los competidores que comenzaron ese WOD.

• Escalar o modificar un evento de Freedom Battle no está permitido, salvo criterio de la organización. Todos los atletas se 

someten a las mismas reglas y procedimientos. No se puede decidir en contra de ellas por más consenso que exista entre 

los atletas de modificarlo.

• El jueceo y/o la validación son obligatorios durante la competencia de Freedom Battle Tucuman y se requieren para hacer 

oficial cualquier resultado de un WOD de Freedom Battle en estos niveles.

• Se requiere que todos los jueces de eventos potenciales hayan participado en las capacitaciones correspondientes 

brindadas por Freedom Battle a cargo de los Head Judges, dispuestos por la organización de Freedom Battle.

• Los jueces son responsables de hacer cumplir los estándares de movimiento y validar la puntuación del Atleta o del 

Equipo. Cualquier infracción a los Estándares de movimiento o Rango de movimiento resultará en la pérdida de la (s) 

repetición (es).

• Cláusula de movimiento no común: cualquier movimiento que se considere no común, fuera de lo común o que se use para 

enmendar, acortar o cambiar el Estándar de movimiento o Rango de movimiento aceptado, incluida la línea de acción de 

cualquier movimiento de evento, puede y será rechazado. Es responsabilidad del deportista notificar a su juez o Freedom 

Battle cualquier movimiento cuestionable antes del WOD.

• Las limitaciones físicas en el Rango de movimiento de defectos físicos previos o lesiones temporales o permanentes que 

son obvias y claramente definibles por demostración y que se ponen en conocimiento de un Juez o Freedom Battle antes 

del comienzo de la competencia pueden recibir una excepción en la discreción única de Freedom Battle. Estos casos son 

muy raros y se manejan caso por caso.

• Los jueces tienen instrucciones de no tocar el equipo de la competencia o mover el equipo durante un WOD, a menos que 

el equipo interfiera con el rendimiento de otro Atleta o si existe una preocupación de seguridad legítima.

• No cumplir con las instrucciones de un juez, discutir o cuestionar a un juez o personal del evento, intentar presentarse o 

avergonzar públicamente a cualquier juez, personal del evento, Freedom Battle, patrocinadores del evento, espectadores, 

otros atletas u otro operador o propietario del lugar, según lo determine Freedom Battle (incluido el personal del Evento), a 

su exclusivo y absoluto criterio, puede resultar en una sanción o descalificación del Atleta de un Evento y lo Eventos futuros.

• Los jueces de eventos y los directores en el lugar tienen la autoridad de detener o suspender a un atleta en cualquier punto 

de la competencia si él o ella sienten que el atleta corre el riesgo de sufrir lesiones graves a sí mismo o a otros.

• Las disposiciones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• El Atleta es responsable de asegurarse de realizar el WOD según lo prescrito, lo que incluye realizar todos los movimientos 

requeridos según el estándar descrito, contar y completar todas las repeticiones requeridas, usar el equipo y las cargas 

requeridos, cumplir con el tiempo requerido y cumplir con todos Requerimientos de la sumisión.

• Se requiere vestimenta adecuada en todos los eventos. Ningún atuendo debe interferir con la evaluación de eventos y la 

capacidad de ver el Estándar de movimiento de eventos o Rango de movimiento. + Sujeto a la aprobación previa de 

Freedom Battle, se pueden permitir cinturones sin marca, guantes no pegajosos, cinta para la mano, mangas de neopreno 

y ropa deportiva común durante la competencia. Sin embargo, ninguna ayuda de agarre o soporte de peso puede derivarse 

de cualquier dispositivo usado. En general, se permite equipo que mejora la seguridad y/o la comodidad, pero no confiere 

ventaja.

• Una vez que un Atleta ingresa a la superficie de la competencia, es posible que no reciba asistencia material externa (agua, 

cinta adhesiva, magnesio, cuerda para saltar, etc.) de los espectadores o entrenadores.

• Solo los atletas tienen acceso a los beneficios de los atletas. Toda persona que no es atleta es considerada espectador y 

no tiene acceso a las zonas delimitadas para atletas.

• Todas las apelaciones, discrepancias de puntuación o preguntas sobre la presentación de puntuaciones deben realizarse 

inmediatamente después del evento en cuestión. No se aceptarán apelaciones después de la finalización de ese día de la 

competencia. En el último día de la competencia, los atletas solo pueden apelar su WOD final dentro de los quince minutos 

posteriores a la conclusión de su heat asignado. Solo los atletas afectados que se refieran exclusivamente a aquellos en las 

divisiones individuales, el capitán del equipo de un equipo o el tutor legal que representa a cualquier atleta menor de 18 

años pueden apelar un resultado. Ninguna otra parte puede apelar en nombre de otro.

• Los atletas no pueden apelar su propio desempeño basado en la evaluación, puntuación o desempeño de otro Atleta o 

Equipo. no se aceptarán las protestas de puntuación / apelaciones hechas por individuos anónimos en relación con el 

desempeño de otro atleta o equipo.

• El personal de Freedom Battle y el Atleta se comunicarán para encontrar y definir el problema en protesta.

• Cumplir con los requisitos de presentación y los plazos es responsabilidad del Atleta.

• Firmar la planilla de puntaje individual o de equipo indica que está de acuerdo con su puntaje y tiempo para el evento. Las 

apelaciones hechas después de que se haya firmado una planilla de puntuación se considerarán inválidas y rechazadas.

• Los atletas no pueden protestar por las discrepancias relacionadas con la evaluación, calificación o desempeño de otro 

Atleta o Equipo.

• Para todas las apelaciones en el sitio, protestas por eventos, discrepancias de calificación o preguntas resueltas, se 

utilizará el siguiente proceso:

• El Atleta que compite o, en el caso de un equipo, el Capitán de su equipo (no puede participar ningún otro Atleta o Persona) 

presenta la protesta ante el Head Judge.

• El juez contendiente revisará los hechos presentados y tomará una decisión.

• Las decisiones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de Protesta por evento de atleta, y puede designar esta 

autoridad al Director en el lugar.

• El video, las fotos, los medios del teléfono celular o cualquier otro medio no constituirán motivos para cambiar o modificar 

una decisión, puntuación o entrada hecha por un juez de eventos. El Director en el sitio, el Director de Competición o su 

representante pueden solicitar cualquier medio relacionado, pero su disponibilidad puede o no garantizar el uso o la 

admisibilidad en el proceso de decisión general.

• La firma de la planilla después de la competencia avala el puntaje en ella descrito y por ende no existe recriminación o 

queja posterior que permita el cambio del mismo salvo criterio exclusivo del juez a cargo.

• Queja sin sustento ni prueba verificable no será recibida. Los únicos capaces de orientar o instrumentar respecto a 

parámetros de movimientos es un juez a cargo, por lo tanto si algún participante es asesorado mal por otro miembro del 

staff, la queja derivada de este mal asesoramiento no será tomado como argumento válido. Queja engañosa o que involucra 

alguna adulteración de las pruebas, o que busque hacer trampa o engañar a Freedom Battle, directamente ostentara una 

descalificación para el atleta o equipo que la presente.

• Ninguna de estas reglas, incluidas las protestas de eventos, las discrepancias de puntuación y los estándares de 

movimiento de eventos, el rango de movimiento y las aplicaciones de evaluación, debe interpretarse como una limitación 

del derecho de Freedom Battle a ejecutar u operar el evento de Freedom Battle como considere oportuno a su entera y 

absoluta discreción.

• La decisión del Director de Jueces y Freedom Battle es definitiva. Esto incluye el derecho de eliminar o descalificar a 

cualquier Equipo o Atleta a la única y absoluta discreción de Freedom Battle.

• El personal de Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de apelación o protesta.

• El equipo de jueces de Freedom Battle se reservan el derecho de juzgar independientemente si los reps de un atleta 

cumplen con los estándares de movimiento y competencia y cuentan como buenas o no. Si no pueden ver claramente los 

movimientos que se están realizando, Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar la puntuación. Si se determina que 

un atleta ha recibido 5 o más no reps, Freedom Battle se reserva el derecho de deducir los reps no ganados de la puntuación 

final. Por tiempo: cada repetición vale 5 segundos.

• Los atletas y los equipos completarán múltiples WOD durante tres días. Los detalles se publicarán briefing y serán 

consistentes para todos los Atletas clasificados en el momento del lanzamiento. no presentar el briefing es perjudicial para 

el atleta o equipo y Freedom Battle no se hace cargo de eso.

• El atleta y el equipo que se ubican en la cima de la tabla de clasificación en su división competitiva al final de la 

competencia obtendrán el ler lugar en esa división en Freedom Battle.

Programa de eventos: el programa y los eventos se publicarán antes de que comience la competencia.

• El cronograma estará disponible en la página web del evento 10 días antes. Puede estar sujetos a modificaciones mínimas 

en caso de retraso o adelantamiento de eventos por desregularizaciones o cuestiones ajenas (clima) por lo que se 

recomienda a los atletas estar 3 horas antes en la zona de competencia.

• Es responsabilidad de cada Atleta y Equipo competidor cumplir con todas las reuniones informativas del Evento, los 

horarios de la competencia, las apariciones no relacionadas con la competencia y los compromisos de los medios. Los 

atletas deben designar un punto de comunicación con el registro de atletas de Freedom Battle y mantener esto durante toda 

la duración del evento.

• A los atletas / equipos se les puede otorgar una verificación tardía el viernes por la mañana, antes del primer evento, en 

circunstancias especiales. Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar solicitudes especiales. Los atletas / equipos 

que lo necesiten deben comunicarse con el personal de Freedom Battle antes del lunes de la semana del evento para 

solicitar un check-in tardío.

• Todos los miembros de un equipo de la competencia deben completar el check-in individualmente. Otro atleta 

/persona/miembro del equipo no puede completar el registro para ninguna otra persona. Se tomara asistencia.

• Freedom Battle no garantiza que el registro de atleta y el acceso al registro estarán pués del día estipulado. Una vez que 

el primer WOD haya comenzado, cualquier atleta o equipo que no se haya registrado será descalificado de la competencia.

• Se requiere comprobante de edad y residencia en forma de identificación válida y generalmente aceptada: licencia de 

conducir estatal, pasaporte, certificado de nacimiento u otra forma de prueba oficialmente verificada.

• Para validar su registro, cada atleta deberá presentar la siguiente documentación:

― Apto médico con firma y sello del profesional médico.

― Deslinde firmado por cada atleta.

― Autorización de los padres o tutor legal de aquellos atletas menores de 18 años de edad.

• El atleta o equipo de atletas que no esté presente al momento de comenzar su heat, quedará inmediatamente 

descalificado, no existiendo tolerancia de tiempo por ningún motivo. no se aceptará la participación del atleta y/o equipo en 

un heat distinto al que le fue asignado por ninguna razón, excepto disposición exclusiva de la organización de Freedom 

Battle.

• Existirá uno o más asistentes para cada categoría, su función se limita al manejo dentro del predio, estadía en la provincia, 

ayuda con los cronogramas, asistencia para accesos a zonas restringidas o con demoras, no son jueces. Acudan a ellos 

para todo lo demás.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS ATLETAS PRE COMPETICIÓN ESTÁN RESTRINGIDAS. SOLO TIENEN ACCESO 

AL MOMENTO PREVIO DE COMPETIR SEGÚN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

• El método definido en el cual el Atleta deberá cumplir con el estándar de Rango de movimiento será anunciado por 

Freedom Battle. La entrega puede ser en forma en línea, documento escrito o informe del atleta, ya sea con o sin 

demostración. Independientemente del método de entrega, se requiere que el Atleta cumpla o exceda los requisitos del 

Estándar de movimiento de Evento durante toda la competición. (Ejemplo: si se prescribe Squat Snatch como el Estándar 

de movimiento de eventos, un Power Snatch no cumplirá con el estándar, a menos que se indique lo contrario).

• Los Estándares de movimiento de eventos y el Rango de movimiento requerido se entregarán o prescribirán antes de la 

competencia.

• La entrega del Estándar de movimiento de Evento y el Rango de movimiento requerido a todos los Atletas participantes 

ocurrirá durante una sesión informativa para el Atleta, en los horarios publicados para cada categoría. Esta sesión 

informativa normalmente será entregada por el Juez Principal o una persona designada por el Director en el sitio, con o sin 

demostración visual. Habrá una oportunidad para que los atletas tengan preguntas en la sesión informativa. La asistencia 

del atleta no es obligatoria para las sesiones informativas para el atleta y el equipo, quedando a criterio y responsabilidad 

del competidor. La hora y el lugar de dichas sesiones informativas se comunicarán a los atletas previamente por la página 

oficial de Freedom Battle. La organización de Freedom Battle se reserva el derecho de realizar cambios en la fecha, hora y 

ubicación de las sesiones informativas para los atletas en función de los cambios en el calendario del evento. Cualquier 

cambio de este tipo se comunicará correctamente a todos los atletas por adelantado. Los atletas y equipos que estén 

ausentes de estas reuniones informativas pueden estar sujetos a la pérdida de los derechos de protesta durante la 

competición.

• La demostración del Estándar de movimiento de Evento que aplica el Rango de movimiento aceptable, o la demostración 

de un Rango de movimiento inaceptable no se requiere y se usará según sea necesario.

• Los jueces en el sitio validará los puntajes para cada entrenamiento que realice un atleta o equipo.

• Las personas serán clasificadas según su desempeño en cada WOD. En función de su rango relativo, se les asignan 

puntos. Sus puntos totales se clasificará en la tabla de clasificación general. Los mejores atletas en la tabla de clasificación 

general avanzará o ganarán la competencia.

• Los atletas y equipos serán clasificados después de cada WOD. En diferentes etapas de la competencia, solo los mejores 

atletas y equipos avanzan

• Los formatos de puntuación del equipo se publicarán cuando se anuncien los WOD.

• Se puede requerir que todos o ninguno de los miembros del Equipo contribuyan a una puntuación del Equipo.

• Si un miembro del Equipo se lesiona, el Equipo puede continuar compitiendo hasta que no puedan completar el 

entrenamiento según lo prescrito. En este punto, el equipo recibirá un DNF para el evento y no avanzará en la competencia.

• Entrenadores, proveedores de terapia personal, fotógrafos / videógrafos o séquito de Atletas se consideran espectadores 

de admisión general y no se les permitirá el acceso a áreas de calentamiento o áreas restringidas para Atletas.

• El personal médico de rehabilitación del atleta (proveedores de cuidado corporal y de tejidos blandos) será proporcionado 

por Freedom Battle a todos los atletas en un área de acceso restringido designado. Cualquier atleta que solicite el uso de 

sus propios proveedores de terapia personal (masaje, PT, quiropráctica, etc.) debe hacerlo en los lugares designados dentro 

del área de acceso de admisión general.

• La reprogramación o suspensión total o parcial del evento, por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, 

no genera derecho a reembolso del arancel abonado en concepto de inscripción, ni a indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la misma
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• Para participar en cualquier etapa de Freedom Battle, todos y cada uno de los atletas (ya sea compitiendo individualmente 

o como parte de un equipo) deben aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, que incluyen sin limitación, la 

Asunción de Riesgo y la Liberación de Publicidad, todos los cuales se incorporan aquí como referencia y a las decisiones de 

Freedom Battle, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

• Se requiere que todos los Atletas completan y cumplan con las exenciones y la documentación adecuadas según lo 

estipulado por Freedom Battle, pagados y registrados válidamente para el ingreso, completaron un proceso de registro en 

línea y lo en el sitio, y deben llevar identificación oficial del evento y/o credenciales donde se especifique.

• Freedom Battle prohíbe a los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento. Si se descubre que un atleta 

está bajo la influencia o el uso de tales sustancias, Freedom Battle se reserva el derecho de descalificar al atleta de la 

competencia y/o revocar cualquier premio ganado bajo la influencia o durante el uso de dichas sustancias.

• Fotografía e imágenes: Todos los participantes de Freedom Battle aceptan mediante su inscripción al Torneo, que todas 

las imágenes captadas, son susceptibles de ser publicadas por la Organización para promocionar el evento.

• Freedom Battle puede, a su discreción, proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a las áreas de 

medios en Freedom Battle con el único y exclusivo propósito de la cobertura editorial y las relaciones con los medios con 

los atletas. Todos los medios acreditados deben estar autorizados por Freedom Battle. El tiempo, el área y el alcance del 

acceso serán a discreción exclusiva de Freedom Battle.

• Todos los atletas aceptan competir de manera deportiva.

• Comportamiento antideportivo, como discutir con un juez o colaborador o representante de Freedom Battle, burlas, 

insultos, peleas o cualquier conducta que pudiera desacreditar a Freedom Battle, la competencia, otros competidores, 

espectadores o patrocinadores de eventos, según lo determine Freedom Battle, a los ojos de la audiencia pública o la 

comunidad pueden ser motivo de penalización, suspensión, descalificación, eliminación del evento, descalificación de 

eventos futuros o acciones legales

• Cualquier acción o comportamiento que impida el correcto desempeño de algún Atleta como competidor o bien que 

busque obtener ventaja (por ejemplo, abuso o alteración del equipo, negativa a seguir las instrucciones) o que interfiera con 

la Comunicación entre el Atleta y el Juez de Eventos (por ejemplo, dispositivos de ruido externos, bocinas de aire, etc.), no 

está permitido y es susceptible de penalización o suspensión.

• Freedom Battle no promueve entre los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento.

• Freedom Battle, se reserva el derecho de rescindir a cualquier Atleta, Entrenador, Personal, Voluntario, Juez, visitantes, 

invitados, partidarios, compañeros de equipo y lo espectadores que participen, asistan o promuevan cualquier acción que 

perjudique a la competencia y su funcionamiento o a sus patrocinadores.

• Freedom Battle, tiene un juez deportivo asignado Diego Mulki y Sebastián Gelid, y puede delegar en un Director o 

colaborador más, la autoridad absoluta en cualquier decisión final, que incluye, sin limitación, la descalificación de un Atleta, 

la eliminación de los Espectadores o el despido de cualquier participante.

• Es responsabilidad exclusiva de los ganadores y/o los Atletas compensados presentar una identificación válida cuando se 

solicite, y cumplir con el pago de todos los impuestos aplicables en relación con los premios, ya sea que el premio sea 

efectivo o no. Todos los premios están sujetos a los impuestos y retenciones aplicables y son totalmente cubiertos por el 

ganador.

• Los premios en efectivo serán pagaderos dentro de los 15 días hábiles de finalizada la competencia, para atletas 

extranjeros vía PayPal y para atletas nacionales por Mercado Pago sin excepcion.

• Factores climáticos o accidentales pueden conducir a la suspensión de eventos, retrasos o directamente el evento total. 

Freedom Battle no se responsabiliza y no procederá a la devolución del dinero pagado en concepto de arancel.

• En caso de falla de algún material, Freedom Battle responsabiliza directamente a sus proveedores directos.

• Todos los stands tienen un lugar asignado el cual surge de una negociación previa. Cada negociación es individual y no 

está sujeta a interpelación por parte de otro sponsor.

• Factores climáticos o de limitantes de energía pueden conducir a una reubicación del stand.

• Todo stand o sponsoreo debe estar previamente abonado y no está sujeto a devoluciones.

• Sujeto a las restricciones de edad de Freedom Battle y otros requisitos, cualquier persona que sea capaz de realizar los 

ejercicios prescritos puede intentar registrarse para competir como Atleta (individualmente o como parte de un equipo). 

Dicha inscripción está sujeta al acuerdo afirmativo de cada Atleta prospectivo, para cumplir con las políticas, reglas y 

regulaciones de Freedom Battle, según lo determine Freedom Battle, a su exclusivo y absoluto criterio.

• Todas las inscripciones son definitivas. No se permitirán reembolsos ni transferencias, independientemente de la razón 

(lesión, enfermedad, cambio en el horario de trabajo, despliegue, embarazo, etc.)

• Freedom Battle proporciona una serie de servicios pagos y nominados, una vez paga la inscripción Freedom Battle reserva 

el cupo del atleta y por lo tanto pierde ese cupo para eventuales atletas. Por tal motivo, en caso de un atleta pago que 

renuncia a su cupo no puede exigir el desembolso del dinero pagado en concepto de inscripción.

• Freedom Battle no reembolsará pagos efectuados por atletas que no se presenten a competir, que no estén de acuerdo 

con la competición, debido a que el pago de la inscripción es suficiente para la aceptación de las reglas del evento.

• Freedom Battle becará a aquel atleta con inscripción paga que por cuestiones ajenas no pueda participar de la 

competencia para asistir sin costo de inscripción en caso de clasificar a su siguiente edición.

• Los equipos de élite de 4 miembros (MM / FF), una vez registrados oficialmente, no pueden transferir o sustituir a ningún 

atleta por ningún motivo.

• Ningún atleta de división individual que compita puede transferir o sustituir su lugar por cualquier motivo.

• Una vez que un equipo de 3 está registrado para Freedom Battle, pueden sustituir a un atleta por una tarifa del monto igual 

al % de la inscripción. La sustitución no tiene que haber completado la etapa clasificatoria.

• Tenga en cuenta que solo un atleta por equipo de tres puede ser sustituido. Una vez que se haya realizado su única 

sustitución, su equipo no podrá realizar más sustituciones.

• La fecha límite para sustituir a su único atleta por equipo es de dos viernes antes del fin de semana de la competencia.

• Todas las sustituciones se deben realizar por correo electrónico a través de contact.freedombattle@gmail.com o a través 

de la plataforma de puntajes antes de la fecha y hora establecida.

• Los cambios deben ser mutuamente acordados por todos los compañeros de equipo; los equipos no pueden realizar 

cambios unilaterales sin consultar y ponerse de acuerdo con todos los miembros de su equipo, sin embargo Freedom Battle 

no interfiere en eso y solo cumple la voluntad del encargado de la cuenta.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de invitar a ganadores anteriores, atletas invitados, 

equipos u otros, a participar en cualquier etapa de la competencia.

• Todos los Atletas deben registrarse de forma válida y veraz en línea en freedombattle.com.ar o en su plataforma de registro 

digital.

• Es responsabilidad exclusiva del Atleta proporcionar información actual, válida y veraz, incluida la dirección de correo 

electrónico.

• Si los deportistas tienen menos de 18 años, deben proporcionar el consentimiento adicional de los padres antes de 

ingresar al estadio.

• Freedom Battle no es responsable por algún dato cargado de manera inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio 

web o por cualquiera de los equipos o programación asociados o utilizados.

• Freedom Battle no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o 

retraso en la operación o la transmisión de cualquier sitio web relacionado con Freedom Battle, o por falla de la línea de 

comunicaciones, o por robo o destrucción, manipulación o acceso no autorizado a entradas, registro, participación y/o 

información de entrada.

• Freedom Battle no se responsabiliza por ningún problema o mal funcionamiento técnico, de hardware o software de 

cualquier red telefónica o línea telefónica, comunicaciones electrónicas fallidas, incorrectas, inexactas, incompletas, 

ilegibles o retrasadas, ya sea causadas por el remitente o por cualquiera de los equipos o programas asociados con o 

utilizado en Freedom Battle, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos 

de cualquier correo electrónico, envío o entrada por parte de Freedom Battle debido a problemas técnicos, errores humanos 

o congestión de tráfico, conexiones de red no disponibles en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de 

los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona relacionada 

o resultante de participar en Freedom Battle o descargar cualquier material relacionado con Freedom Battle.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que encuentre que esté 

manipulando la entrada, el registro o el proceso de envío o el funcionamiento de Freedom Battle o el sitio web, o cualquier 

sitio web relacionado con Freedom Battle; estar actuando en violación de las Reglas Oficiales; o actuar de manera 

antideportiva o perjudicial, o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona.

• Para todos los niveles de las Competencias de Freedom Battle Open y Final:

El formato de competición incluirá lo siguiente: 

― Movimientos requeridos: 

― Rangos de inicio y final del movimiento.

― Técnica prohibida, accesorios y/o equipos, si los hubiere.

― Ajustes por división, en su caso o número requerido de repeticiones y/o esquema de repetición.

― Equipo necesario.

― Cantidad requerida de peso en Kg. 

― Tiempo de dominio o límite de tiempo

― Detalles de puntuación

― El atleta o equipo con mejor puntaje comprobable en la general gana.

• Las competiciones pueden determinar el ganador según el puntaje más alto o el punto más bajo, o cualquier método o 

combinación de métodos que Freedom Battle seleccione. Los valores de puntos para cada posición final se liberarán antes 

del inicio del WOD.

• Los Empates en la tabla de clasificación general se romperán al otorgar la mejor posición al Atleta o Equipo que tenga el 

resultado más alto en cualquier WOD individual. Si los atletas o los equipos aún están empatados, el proceso continúa con 

su siguiente resultado individual más alto, y así sucesivamente. Los empates no se romperán para los resultados de un solo 

evento. Más de un Atleta o Equipo puede compartir el resultado de un evento y todos ganarán el valor del punto original.

• Algunos WOD pueden tener penalizaciones de tiempo. No completar un WOD en el tiempo designado puede resultar en 

una penalización específica para cualquier parte del WOD que no se haya completado, o puede hacer que el Atleta o el 

Equipo no avancen al siguiente WOD, sin importar el rango general.

TODOS LOS EVENTOS SON SUSCEPTIBLES DE PENALIZACIÓN POR INFRINGIR noRMAS PREESTABLECIDAS, LA 

PENALIDAD, EL RIGOR Y LA CANTIDAD SERÁ ESTABLECIDA POR EL JUEZ A CARGO DE MANERA IGUALITARIA 

PARA QUIEN COMETE EL MISMO TIPO DE PENALIZACIÓN. PUEDE VARIAR SEGÚN EL GRADO DE LA MISMA.

• Algunos WOD pueden tener una cantidad mínima de tiempo, repeticiones, peso o rondas requeridas para avanzar. Dichos 

mínimos serán anunciados como parte del formato de Evento. Si no se alcanza ese mínimo, el atleta no avanzará en la 

competencia.

• Si un Atleta no avanza al siguiente WOD por algún motivo (DNF, lesión, descalificación, etc.), se clasificará por debajo de 

todos los competidores que comenzaron ese WOD.

• Escalar o modificar un evento de Freedom Battle no está permitido, salvo criterio de la organización. Todos los atletas se 

someten a las mismas reglas y procedimientos. No se puede decidir en contra de ellas por más consenso que exista entre 

los atletas de modificarlo.

• El jueceo y/o la validación son obligatorios durante la competencia de Freedom Battle Tucuman y se requieren para hacer 

oficial cualquier resultado de un WOD de Freedom Battle en estos niveles.

• Se requiere que todos los jueces de eventos potenciales hayan participado en las capacitaciones correspondientes 

brindadas por Freedom Battle a cargo de los Head Judges, dispuestos por la organización de Freedom Battle.

• Los jueces son responsables de hacer cumplir los estándares de movimiento y validar la puntuación del Atleta o del 

Equipo. Cualquier infracción a los Estándares de movimiento o Rango de movimiento resultará en la pérdida de la (s) 

repetición (es).

• Cláusula de movimiento no común: cualquier movimiento que se considere no común, fuera de lo común o que se use para 

enmendar, acortar o cambiar el Estándar de movimiento o Rango de movimiento aceptado, incluida la línea de acción de 

cualquier movimiento de evento, puede y será rechazado. Es responsabilidad del deportista notificar a su juez o Freedom 

Battle cualquier movimiento cuestionable antes del WOD.

• Las limitaciones físicas en el Rango de movimiento de defectos físicos previos o lesiones temporales o permanentes que 

son obvias y claramente definibles por demostración y que se ponen en conocimiento de un Juez o Freedom Battle antes 

del comienzo de la competencia pueden recibir una excepción en la discreción única de Freedom Battle. Estos casos son 

muy raros y se manejan caso por caso.

• Los jueces tienen instrucciones de no tocar el equipo de la competencia o mover el equipo durante un WOD, a menos que 

el equipo interfiera con el rendimiento de otro Atleta o si existe una preocupación de seguridad legítima.

• No cumplir con las instrucciones de un juez, discutir o cuestionar a un juez o personal del evento, intentar presentarse o 

avergonzar públicamente a cualquier juez, personal del evento, Freedom Battle, patrocinadores del evento, espectadores, 

otros atletas u otro operador o propietario del lugar, según lo determine Freedom Battle (incluido el personal del Evento), a 

su exclusivo y absoluto criterio, puede resultar en una sanción o descalificación del Atleta de un Evento y lo Eventos futuros.

• Los jueces de eventos y los directores en el lugar tienen la autoridad de detener o suspender a un atleta en cualquier punto 

de la competencia si él o ella sienten que el atleta corre el riesgo de sufrir lesiones graves a sí mismo o a otros.

• Las disposiciones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• El Atleta es responsable de asegurarse de realizar el WOD según lo prescrito, lo que incluye realizar todos los movimientos 

requeridos según el estándar descrito, contar y completar todas las repeticiones requeridas, usar el equipo y las cargas 

requeridos, cumplir con el tiempo requerido y cumplir con todos Requerimientos de la sumisión.

• Se requiere vestimenta adecuada en todos los eventos. Ningún atuendo debe interferir con la evaluación de eventos y la 

capacidad de ver el Estándar de movimiento de eventos o Rango de movimiento. + Sujeto a la aprobación previa de 

Freedom Battle, se pueden permitir cinturones sin marca, guantes no pegajosos, cinta para la mano, mangas de neopreno 

y ropa deportiva común durante la competencia. Sin embargo, ninguna ayuda de agarre o soporte de peso puede derivarse 

de cualquier dispositivo usado. En general, se permite equipo que mejora la seguridad y/o la comodidad, pero no confiere 

ventaja.

• Una vez que un Atleta ingresa a la superficie de la competencia, es posible que no reciba asistencia material externa (agua, 

cinta adhesiva, magnesio, cuerda para saltar, etc.) de los espectadores o entrenadores.

• Solo los atletas tienen acceso a los beneficios de los atletas. Toda persona que no es atleta es considerada espectador y 

no tiene acceso a las zonas delimitadas para atletas.

• Todas las apelaciones, discrepancias de puntuación o preguntas sobre la presentación de puntuaciones deben realizarse 

inmediatamente después del evento en cuestión. No se aceptarán apelaciones después de la finalización de ese día de la 

competencia. En el último día de la competencia, los atletas solo pueden apelar su WOD final dentro de los quince minutos 

posteriores a la conclusión de su heat asignado. Solo los atletas afectados que se refieran exclusivamente a aquellos en las 

divisiones individuales, el capitán del equipo de un equipo o el tutor legal que representa a cualquier atleta menor de 18 

años pueden apelar un resultado. Ninguna otra parte puede apelar en nombre de otro.

• Los atletas no pueden apelar su propio desempeño basado en la evaluación, puntuación o desempeño de otro Atleta o 

Equipo. no se aceptarán las protestas de puntuación / apelaciones hechas por individuos anónimos en relación con el 

desempeño de otro atleta o equipo.

• El personal de Freedom Battle y el Atleta se comunicarán para encontrar y definir el problema en protesta.

• Cumplir con los requisitos de presentación y los plazos es responsabilidad del Atleta.

• Firmar la planilla de puntaje individual o de equipo indica que está de acuerdo con su puntaje y tiempo para el evento. Las 

apelaciones hechas después de que se haya firmado una planilla de puntuación se considerarán inválidas y rechazadas.

• Los atletas no pueden protestar por las discrepancias relacionadas con la evaluación, calificación o desempeño de otro 

Atleta o Equipo.

• Para todas las apelaciones en el sitio, protestas por eventos, discrepancias de calificación o preguntas resueltas, se 

utilizará el siguiente proceso:

• El Atleta que compite o, en el caso de un equipo, el Capitán de su equipo (no puede participar ningún otro Atleta o Persona) 

presenta la protesta ante el Head Judge.

• El juez contendiente revisará los hechos presentados y tomará una decisión.

• Las decisiones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de Protesta por evento de atleta, y puede designar esta 

autoridad al Director en el lugar.

• El video, las fotos, los medios del teléfono celular o cualquier otro medio no constituirán motivos para cambiar o modificar 

una decisión, puntuación o entrada hecha por un juez de eventos. El Director en el sitio, el Director de Competición o su 

representante pueden solicitar cualquier medio relacionado, pero su disponibilidad puede o no garantizar el uso o la 

admisibilidad en el proceso de decisión general.

• La firma de la planilla después de la competencia avala el puntaje en ella descrito y por ende no existe recriminación o 

queja posterior que permita el cambio del mismo salvo criterio exclusivo del juez a cargo.

• Queja sin sustento ni prueba verificable no será recibida. Los únicos capaces de orientar o instrumentar respecto a 

parámetros de movimientos es un juez a cargo, por lo tanto si algún participante es asesorado mal por otro miembro del 

staff, la queja derivada de este mal asesoramiento no será tomado como argumento válido. Queja engañosa o que involucra 

alguna adulteración de las pruebas, o que busque hacer trampa o engañar a Freedom Battle, directamente ostentara una 

descalificación para el atleta o equipo que la presente.

• Ninguna de estas reglas, incluidas las protestas de eventos, las discrepancias de puntuación y los estándares de 

movimiento de eventos, el rango de movimiento y las aplicaciones de evaluación, debe interpretarse como una limitación 

del derecho de Freedom Battle a ejecutar u operar el evento de Freedom Battle como considere oportuno a su entera y 

absoluta discreción.

• La decisión del Director de Jueces y Freedom Battle es definitiva. Esto incluye el derecho de eliminar o descalificar a 

cualquier Equipo o Atleta a la única y absoluta discreción de Freedom Battle.

• El personal de Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de apelación o protesta.

• El equipo de jueces de Freedom Battle se reservan el derecho de juzgar independientemente si los reps de un atleta 

cumplen con los estándares de movimiento y competencia y cuentan como buenas o no. Si no pueden ver claramente los 

movimientos que se están realizando, Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar la puntuación. Si se determina que 

un atleta ha recibido 5 o más no reps, Freedom Battle se reserva el derecho de deducir los reps no ganados de la puntuación 

final. Por tiempo: cada repetición vale 5 segundos.

• Los atletas y los equipos completarán múltiples WOD durante tres días. Los detalles se publicarán briefing y serán 

consistentes para todos los Atletas clasificados en el momento del lanzamiento. no presentar el briefing es perjudicial para 

el atleta o equipo y Freedom Battle no se hace cargo de eso.

• El atleta y el equipo que se ubican en la cima de la tabla de clasificación en su división competitiva al final de la 

competencia obtendrán el ler lugar en esa división en Freedom Battle.

Programa de eventos: el programa y los eventos se publicarán antes de que comience la competencia.

• El cronograma estará disponible en la página web del evento 10 días antes. Puede estar sujetos a modificaciones mínimas 

en caso de retraso o adelantamiento de eventos por desregularizaciones o cuestiones ajenas (clima) por lo que se 

recomienda a los atletas estar 3 horas antes en la zona de competencia.

• Es responsabilidad de cada Atleta y Equipo competidor cumplir con todas las reuniones informativas del Evento, los 

horarios de la competencia, las apariciones no relacionadas con la competencia y los compromisos de los medios. Los 

atletas deben designar un punto de comunicación con el registro de atletas de Freedom Battle y mantener esto durante toda 

la duración del evento.

• A los atletas / equipos se les puede otorgar una verificación tardía el viernes por la mañana, antes del primer evento, en 

circunstancias especiales. Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar solicitudes especiales. Los atletas / equipos 

que lo necesiten deben comunicarse con el personal de Freedom Battle antes del lunes de la semana del evento para 

solicitar un check-in tardío.

• Todos los miembros de un equipo de la competencia deben completar el check-in individualmente. Otro atleta 

/persona/miembro del equipo no puede completar el registro para ninguna otra persona. Se tomara asistencia.

• Freedom Battle no garantiza que el registro de atleta y el acceso al registro estarán pués del día estipulado. Una vez que 

el primer WOD haya comenzado, cualquier atleta o equipo que no se haya registrado será descalificado de la competencia.

• Se requiere comprobante de edad y residencia en forma de identificación válida y generalmente aceptada: licencia de 

conducir estatal, pasaporte, certificado de nacimiento u otra forma de prueba oficialmente verificada.

• Para validar su registro, cada atleta deberá presentar la siguiente documentación:

― Apto médico con firma y sello del profesional médico.

― Deslinde firmado por cada atleta.

― Autorización de los padres o tutor legal de aquellos atletas menores de 18 años de edad.

• El atleta o equipo de atletas que no esté presente al momento de comenzar su heat, quedará inmediatamente 

descalificado, no existiendo tolerancia de tiempo por ningún motivo. no se aceptará la participación del atleta y/o equipo en 

un heat distinto al que le fue asignado por ninguna razón, excepto disposición exclusiva de la organización de Freedom 

Battle.

• Existirá uno o más asistentes para cada categoría, su función se limita al manejo dentro del predio, estadía en la provincia, 

ayuda con los cronogramas, asistencia para accesos a zonas restringidas o con demoras, no son jueces. Acudan a ellos 

para todo lo demás.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS ATLETAS PRE COMPETICIÓN ESTÁN RESTRINGIDAS. SOLO TIENEN ACCESO 

AL MOMENTO PREVIO DE COMPETIR SEGÚN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

• El método definido en el cual el Atleta deberá cumplir con el estándar de Rango de movimiento será anunciado por 

Freedom Battle. La entrega puede ser en forma en línea, documento escrito o informe del atleta, ya sea con o sin 

demostración. Independientemente del método de entrega, se requiere que el Atleta cumpla o exceda los requisitos del 

Estándar de movimiento de Evento durante toda la competición. (Ejemplo: si se prescribe Squat Snatch como el Estándar 

de movimiento de eventos, un Power Snatch no cumplirá con el estándar, a menos que se indique lo contrario).

• Los Estándares de movimiento de eventos y el Rango de movimiento requerido se entregarán o prescribirán antes de la 

competencia.

• La entrega del Estándar de movimiento de Evento y el Rango de movimiento requerido a todos los Atletas participantes 

ocurrirá durante una sesión informativa para el Atleta, en los horarios publicados para cada categoría. Esta sesión 

informativa normalmente será entregada por el Juez Principal o una persona designada por el Director en el sitio, con o sin 

demostración visual. Habrá una oportunidad para que los atletas tengan preguntas en la sesión informativa. La asistencia 

del atleta no es obligatoria para las sesiones informativas para el atleta y el equipo, quedando a criterio y responsabilidad 

del competidor. La hora y el lugar de dichas sesiones informativas se comunicarán a los atletas previamente por la página 

oficial de Freedom Battle. La organización de Freedom Battle se reserva el derecho de realizar cambios en la fecha, hora y 

ubicación de las sesiones informativas para los atletas en función de los cambios en el calendario del evento. Cualquier 

cambio de este tipo se comunicará correctamente a todos los atletas por adelantado. Los atletas y equipos que estén 

ausentes de estas reuniones informativas pueden estar sujetos a la pérdida de los derechos de protesta durante la 

competición.

• La demostración del Estándar de movimiento de Evento que aplica el Rango de movimiento aceptable, o la demostración 

de un Rango de movimiento inaceptable no se requiere y se usará según sea necesario.

• Los jueces en el sitio validará los puntajes para cada entrenamiento que realice un atleta o equipo.

• Las personas serán clasificadas según su desempeño en cada WOD. En función de su rango relativo, se les asignan 

puntos. Sus puntos totales se clasificará en la tabla de clasificación general. Los mejores atletas en la tabla de clasificación 

general avanzará o ganarán la competencia.

• Los atletas y equipos serán clasificados después de cada WOD. En diferentes etapas de la competencia, solo los mejores 

atletas y equipos avanzan

• Los formatos de puntuación del equipo se publicarán cuando se anuncien los WOD.

• Se puede requerir que todos o ninguno de los miembros del Equipo contribuyan a una puntuación del Equipo.

• Si un miembro del Equipo se lesiona, el Equipo puede continuar compitiendo hasta que no puedan completar el 

entrenamiento según lo prescrito. En este punto, el equipo recibirá un DNF para el evento y no avanzará en la competencia.

• Entrenadores, proveedores de terapia personal, fotógrafos / videógrafos o séquito de Atletas se consideran espectadores 

de admisión general y no se les permitirá el acceso a áreas de calentamiento o áreas restringidas para Atletas.

• El personal médico de rehabilitación del atleta (proveedores de cuidado corporal y de tejidos blandos) será proporcionado 

por Freedom Battle a todos los atletas en un área de acceso restringido designado. Cualquier atleta que solicite el uso de 

sus propios proveedores de terapia personal (masaje, PT, quiropráctica, etc.) debe hacerlo en los lugares designados dentro 

del área de acceso de admisión general.

• La reprogramación o suspensión total o parcial del evento, por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, 

no genera derecho a reembolso del arancel abonado en concepto de inscripción, ni a indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la misma
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• Para participar en cualquier etapa de Freedom Battle, todos y cada uno de los atletas (ya sea compitiendo individualmente 

o como parte de un equipo) deben aceptar todas y cada una de las Reglas y Políticas, que incluyen sin limitación, la 

Asunción de Riesgo y la Liberación de Publicidad, todos los cuales se incorporan aquí como referencia y a las decisiones de 

Freedom Battle, que son definitivas y vinculantes en todos los aspectos.

• Se requiere que todos los Atletas completan y cumplan con las exenciones y la documentación adecuadas según lo 

estipulado por Freedom Battle, pagados y registrados válidamente para el ingreso, completaron un proceso de registro en 

línea y lo en el sitio, y deben llevar identificación oficial del evento y/o credenciales donde se especifique.

• Freedom Battle prohíbe a los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento. Si se descubre que un atleta 

está bajo la influencia o el uso de tales sustancias, Freedom Battle se reserva el derecho de descalificar al atleta de la 

competencia y/o revocar cualquier premio ganado bajo la influencia o durante el uso de dichas sustancias.

• Fotografía e imágenes: Todos los participantes de Freedom Battle aceptan mediante su inscripción al Torneo, que todas 

las imágenes captadas, son susceptibles de ser publicadas por la Organización para promocionar el evento.

• Freedom Battle puede, a su discreción, proporcionar las credenciales necesarias para obtener acceso a las áreas de 

medios en Freedom Battle con el único y exclusivo propósito de la cobertura editorial y las relaciones con los medios con 

los atletas. Todos los medios acreditados deben estar autorizados por Freedom Battle. El tiempo, el área y el alcance del 

acceso serán a discreción exclusiva de Freedom Battle.

• Todos los atletas aceptan competir de manera deportiva.

• Comportamiento antideportivo, como discutir con un juez o colaborador o representante de Freedom Battle, burlas, 

insultos, peleas o cualquier conducta que pudiera desacreditar a Freedom Battle, la competencia, otros competidores, 

espectadores o patrocinadores de eventos, según lo determine Freedom Battle, a los ojos de la audiencia pública o la 

comunidad pueden ser motivo de penalización, suspensión, descalificación, eliminación del evento, descalificación de 

eventos futuros o acciones legales

• Cualquier acción o comportamiento que impida el correcto desempeño de algún Atleta como competidor o bien que 

busque obtener ventaja (por ejemplo, abuso o alteración del equipo, negativa a seguir las instrucciones) o que interfiera con 

la Comunicación entre el Atleta y el Juez de Eventos (por ejemplo, dispositivos de ruido externos, bocinas de aire, etc.), no 

está permitido y es susceptible de penalización o suspensión.

• Freedom Battle no promueve entre los atletas el uso de sustancias ilegales que mejoren el rendimiento.

• Freedom Battle, se reserva el derecho de rescindir a cualquier Atleta, Entrenador, Personal, Voluntario, Juez, visitantes, 

invitados, partidarios, compañeros de equipo y lo espectadores que participen, asistan o promuevan cualquier acción que 

perjudique a la competencia y su funcionamiento o a sus patrocinadores.

• Freedom Battle, tiene un juez deportivo asignado Diego Mulki y Sebastián Gelid, y puede delegar en un Director o 

colaborador más, la autoridad absoluta en cualquier decisión final, que incluye, sin limitación, la descalificación de un Atleta, 

la eliminación de los Espectadores o el despido de cualquier participante.

• Es responsabilidad exclusiva de los ganadores y/o los Atletas compensados presentar una identificación válida cuando se 

solicite, y cumplir con el pago de todos los impuestos aplicables en relación con los premios, ya sea que el premio sea 

efectivo o no. Todos los premios están sujetos a los impuestos y retenciones aplicables y son totalmente cubiertos por el 

ganador.

• Los premios en efectivo serán pagaderos dentro de los 15 días hábiles de finalizada la competencia, para atletas 

extranjeros vía PayPal y para atletas nacionales por Mercado Pago sin excepcion.

• Factores climáticos o accidentales pueden conducir a la suspensión de eventos, retrasos o directamente el evento total. 

Freedom Battle no se responsabiliza y no procederá a la devolución del dinero pagado en concepto de arancel.

• En caso de falla de algún material, Freedom Battle responsabiliza directamente a sus proveedores directos.

• Todos los stands tienen un lugar asignado el cual surge de una negociación previa. Cada negociación es individual y no 

está sujeta a interpelación por parte de otro sponsor.

• Factores climáticos o de limitantes de energía pueden conducir a una reubicación del stand.

• Todo stand o sponsoreo debe estar previamente abonado y no está sujeto a devoluciones.

• Sujeto a las restricciones de edad de Freedom Battle y otros requisitos, cualquier persona que sea capaz de realizar los 

ejercicios prescritos puede intentar registrarse para competir como Atleta (individualmente o como parte de un equipo). 

Dicha inscripción está sujeta al acuerdo afirmativo de cada Atleta prospectivo, para cumplir con las políticas, reglas y 

regulaciones de Freedom Battle, según lo determine Freedom Battle, a su exclusivo y absoluto criterio.

• Todas las inscripciones son definitivas. No se permitirán reembolsos ni transferencias, independientemente de la razón 

(lesión, enfermedad, cambio en el horario de trabajo, despliegue, embarazo, etc.)

• Freedom Battle proporciona una serie de servicios pagos y nominados, una vez paga la inscripción Freedom Battle reserva 

el cupo del atleta y por lo tanto pierde ese cupo para eventuales atletas. Por tal motivo, en caso de un atleta pago que 

renuncia a su cupo no puede exigir el desembolso del dinero pagado en concepto de inscripción.

• Freedom Battle no reembolsará pagos efectuados por atletas que no se presenten a competir, que no estén de acuerdo 

con la competición, debido a que el pago de la inscripción es suficiente para la aceptación de las reglas del evento.

• Freedom Battle becará a aquel atleta con inscripción paga que por cuestiones ajenas no pueda participar de la 

competencia para asistir sin costo de inscripción en caso de clasificar a su siguiente edición.

• Los equipos de élite de 4 miembros (MM / FF), una vez registrados oficialmente, no pueden transferir o sustituir a ningún 

atleta por ningún motivo.

• Ningún atleta de división individual que compita puede transferir o sustituir su lugar por cualquier motivo.

• Una vez que un equipo de 3 está registrado para Freedom Battle, pueden sustituir a un atleta por una tarifa del monto igual 

al % de la inscripción. La sustitución no tiene que haber completado la etapa clasificatoria.

• Tenga en cuenta que solo un atleta por equipo de tres puede ser sustituido. Una vez que se haya realizado su única 

sustitución, su equipo no podrá realizar más sustituciones.

• La fecha límite para sustituir a su único atleta por equipo es de dos viernes antes del fin de semana de la competencia.

• Todas las sustituciones se deben realizar por correo electrónico a través de contact.freedombattle@gmail.com o a través 

de la plataforma de puntajes antes de la fecha y hora establecida.

• Los cambios deben ser mutuamente acordados por todos los compañeros de equipo; los equipos no pueden realizar 

cambios unilaterales sin consultar y ponerse de acuerdo con todos los miembros de su equipo, sin embargo Freedom Battle 

no interfiere en eso y solo cumple la voluntad del encargado de la cuenta.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su exclusivo y absoluto criterio, de invitar a ganadores anteriores, atletas invitados, 

equipos u otros, a participar en cualquier etapa de la competencia.

• Todos los Atletas deben registrarse de forma válida y veraz en línea en freedombattle.com.ar o en su plataforma de registro 

digital.

• Es responsabilidad exclusiva del Atleta proporcionar información actual, válida y veraz, incluida la dirección de correo 

electrónico.

• Si los deportistas tienen menos de 18 años, deben proporcionar el consentimiento adicional de los padres antes de 

ingresar al estadio.

• Freedom Battle no es responsable por algún dato cargado de manera inexacta, ya sea causada por los usuarios del sitio 

web o por cualquiera de los equipos o programación asociados o utilizados.

• Freedom Battle no asume ninguna responsabilidad por cualquier error, omisión, interrupción, eliminación, defecto o 

retraso en la operación o la transmisión de cualquier sitio web relacionado con Freedom Battle, o por falla de la línea de 

comunicaciones, o por robo o destrucción, manipulación o acceso no autorizado a entradas, registro, participación y/o 

información de entrada.

• Freedom Battle no se responsabiliza por ningún problema o mal funcionamiento técnico, de hardware o software de 

cualquier red telefónica o línea telefónica, comunicaciones electrónicas fallidas, incorrectas, inexactas, incompletas, 

ilegibles o retrasadas, ya sea causadas por el remitente o por cualquiera de los equipos o programas asociados con o 

utilizado en Freedom Battle, sistemas informáticos en línea, servidores o proveedores, equipos informáticos, software, fallos 

de cualquier correo electrónico, envío o entrada por parte de Freedom Battle debido a problemas técnicos, errores humanos 

o congestión de tráfico, conexiones de red no disponibles en Internet o en cualquier sitio web, o cualquier combinación de 

los mismos, incluyendo cualquier lesión o daño a la computadora del participante o de cualquier otra persona relacionada 

o resultante de participar en Freedom Battle o descargar cualquier material relacionado con Freedom Battle.

• Freedom Battle se reserva el derecho, a su entera discreción, de descalificar a cualquier persona que encuentre que esté 

manipulando la entrada, el registro o el proceso de envío o el funcionamiento de Freedom Battle o el sitio web, o cualquier 

sitio web relacionado con Freedom Battle; estar actuando en violación de las Reglas Oficiales; o actuar de manera 

antideportiva o perjudicial, o con la intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a cualquier otra persona.

• Para todos los niveles de las Competencias de Freedom Battle Open y Final:

El formato de competición incluirá lo siguiente: 

― Movimientos requeridos: 

― Rangos de inicio y final del movimiento.

― Técnica prohibida, accesorios y/o equipos, si los hubiere.

― Ajustes por división, en su caso o número requerido de repeticiones y/o esquema de repetición.

― Equipo necesario.

― Cantidad requerida de peso en Kg. 

― Tiempo de dominio o límite de tiempo

― Detalles de puntuación

― El atleta o equipo con mejor puntaje comprobable en la general gana.

• Las competiciones pueden determinar el ganador según el puntaje más alto o el punto más bajo, o cualquier método o 

combinación de métodos que Freedom Battle seleccione. Los valores de puntos para cada posición final se liberarán antes 

del inicio del WOD.

• Los Empates en la tabla de clasificación general se romperán al otorgar la mejor posición al Atleta o Equipo que tenga el 

resultado más alto en cualquier WOD individual. Si los atletas o los equipos aún están empatados, el proceso continúa con 

su siguiente resultado individual más alto, y así sucesivamente. Los empates no se romperán para los resultados de un solo 

evento. Más de un Atleta o Equipo puede compartir el resultado de un evento y todos ganarán el valor del punto original.

• Algunos WOD pueden tener penalizaciones de tiempo. No completar un WOD en el tiempo designado puede resultar en 

una penalización específica para cualquier parte del WOD que no se haya completado, o puede hacer que el Atleta o el 

Equipo no avancen al siguiente WOD, sin importar el rango general.

TODOS LOS EVENTOS SON SUSCEPTIBLES DE PENALIZACIÓN POR INFRINGIR noRMAS PREESTABLECIDAS, LA 

PENALIDAD, EL RIGOR Y LA CANTIDAD SERÁ ESTABLECIDA POR EL JUEZ A CARGO DE MANERA IGUALITARIA 

PARA QUIEN COMETE EL MISMO TIPO DE PENALIZACIÓN. PUEDE VARIAR SEGÚN EL GRADO DE LA MISMA.

• Algunos WOD pueden tener una cantidad mínima de tiempo, repeticiones, peso o rondas requeridas para avanzar. Dichos 

mínimos serán anunciados como parte del formato de Evento. Si no se alcanza ese mínimo, el atleta no avanzará en la 

competencia.

• Si un Atleta no avanza al siguiente WOD por algún motivo (DNF, lesión, descalificación, etc.), se clasificará por debajo de 

todos los competidores que comenzaron ese WOD.

• Escalar o modificar un evento de Freedom Battle no está permitido, salvo criterio de la organización. Todos los atletas se 

someten a las mismas reglas y procedimientos. No se puede decidir en contra de ellas por más consenso que exista entre 

los atletas de modificarlo.

• El jueceo y/o la validación son obligatorios durante la competencia de Freedom Battle Tucuman y se requieren para hacer 

oficial cualquier resultado de un WOD de Freedom Battle en estos niveles.

• Se requiere que todos los jueces de eventos potenciales hayan participado en las capacitaciones correspondientes 

brindadas por Freedom Battle a cargo de los Head Judges, dispuestos por la organización de Freedom Battle.

• Los jueces son responsables de hacer cumplir los estándares de movimiento y validar la puntuación del Atleta o del 

Equipo. Cualquier infracción a los Estándares de movimiento o Rango de movimiento resultará en la pérdida de la (s) 

repetición (es).

• Cláusula de movimiento no común: cualquier movimiento que se considere no común, fuera de lo común o que se use para 

enmendar, acortar o cambiar el Estándar de movimiento o Rango de movimiento aceptado, incluida la línea de acción de 

cualquier movimiento de evento, puede y será rechazado. Es responsabilidad del deportista notificar a su juez o Freedom 

Battle cualquier movimiento cuestionable antes del WOD.

• Las limitaciones físicas en el Rango de movimiento de defectos físicos previos o lesiones temporales o permanentes que 

son obvias y claramente definibles por demostración y que se ponen en conocimiento de un Juez o Freedom Battle antes 

del comienzo de la competencia pueden recibir una excepción en la discreción única de Freedom Battle. Estos casos son 

muy raros y se manejan caso por caso.

• Los jueces tienen instrucciones de no tocar el equipo de la competencia o mover el equipo durante un WOD, a menos que 

el equipo interfiera con el rendimiento de otro Atleta o si existe una preocupación de seguridad legítima.

• No cumplir con las instrucciones de un juez, discutir o cuestionar a un juez o personal del evento, intentar presentarse o 

avergonzar públicamente a cualquier juez, personal del evento, Freedom Battle, patrocinadores del evento, espectadores, 

otros atletas u otro operador o propietario del lugar, según lo determine Freedom Battle (incluido el personal del Evento), a 

su exclusivo y absoluto criterio, puede resultar en una sanción o descalificación del Atleta de un Evento y lo Eventos futuros.

• Los jueces de eventos y los directores en el lugar tienen la autoridad de detener o suspender a un atleta en cualquier punto 

de la competencia si él o ella sienten que el atleta corre el riesgo de sufrir lesiones graves a sí mismo o a otros.

• Las disposiciones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• El Atleta es responsable de asegurarse de realizar el WOD según lo prescrito, lo que incluye realizar todos los movimientos 

requeridos según el estándar descrito, contar y completar todas las repeticiones requeridas, usar el equipo y las cargas 

requeridos, cumplir con el tiempo requerido y cumplir con todos Requerimientos de la sumisión.

• Se requiere vestimenta adecuada en todos los eventos. Ningún atuendo debe interferir con la evaluación de eventos y la 

capacidad de ver el Estándar de movimiento de eventos o Rango de movimiento. + Sujeto a la aprobación previa de 

Freedom Battle, se pueden permitir cinturones sin marca, guantes no pegajosos, cinta para la mano, mangas de neopreno 

y ropa deportiva común durante la competencia. Sin embargo, ninguna ayuda de agarre o soporte de peso puede derivarse 

de cualquier dispositivo usado. En general, se permite equipo que mejora la seguridad y/o la comodidad, pero no confiere 

ventaja.

• Una vez que un Atleta ingresa a la superficie de la competencia, es posible que no reciba asistencia material externa (agua, 

cinta adhesiva, magnesio, cuerda para saltar, etc.) de los espectadores o entrenadores.

• Solo los atletas tienen acceso a los beneficios de los atletas. Toda persona que no es atleta es considerada espectador y 

no tiene acceso a las zonas delimitadas para atletas.

• Todas las apelaciones, discrepancias de puntuación o preguntas sobre la presentación de puntuaciones deben realizarse 

inmediatamente después del evento en cuestión. No se aceptarán apelaciones después de la finalización de ese día de la 

competencia. En el último día de la competencia, los atletas solo pueden apelar su WOD final dentro de los quince minutos 

posteriores a la conclusión de su heat asignado. Solo los atletas afectados que se refieran exclusivamente a aquellos en las 

divisiones individuales, el capitán del equipo de un equipo o el tutor legal que representa a cualquier atleta menor de 18 

años pueden apelar un resultado. Ninguna otra parte puede apelar en nombre de otro.

• Los atletas no pueden apelar su propio desempeño basado en la evaluación, puntuación o desempeño de otro Atleta o 

Equipo. no se aceptarán las protestas de puntuación / apelaciones hechas por individuos anónimos en relación con el 

desempeño de otro atleta o equipo.

• El personal de Freedom Battle y el Atleta se comunicarán para encontrar y definir el problema en protesta.

• Cumplir con los requisitos de presentación y los plazos es responsabilidad del Atleta.

• Firmar la planilla de puntaje individual o de equipo indica que está de acuerdo con su puntaje y tiempo para el evento. Las 

apelaciones hechas después de que se haya firmado una planilla de puntuación se considerarán inválidas y rechazadas.

• Los atletas no pueden protestar por las discrepancias relacionadas con la evaluación, calificación o desempeño de otro 

Atleta o Equipo.

• Para todas las apelaciones en el sitio, protestas por eventos, discrepancias de calificación o preguntas resueltas, se 

utilizará el siguiente proceso:

• El Atleta que compite o, en el caso de un equipo, el Capitán de su equipo (no puede participar ningún otro Atleta o Persona) 

presenta la protesta ante el Head Judge.

• El juez contendiente revisará los hechos presentados y tomará una decisión.

• Las decisiones del juez hechas durante el WOD son definitivas y no son negociables o están sujetas a cambios o 

modificaciones.

• Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de Protesta por evento de atleta, y puede designar esta 

autoridad al Director en el lugar.

• El video, las fotos, los medios del teléfono celular o cualquier otro medio no constituirán motivos para cambiar o modificar 

una decisión, puntuación o entrada hecha por un juez de eventos. El Director en el sitio, el Director de Competición o su 

representante pueden solicitar cualquier medio relacionado, pero su disponibilidad puede o no garantizar el uso o la 

admisibilidad en el proceso de decisión general.

• La firma de la planilla después de la competencia avala el puntaje en ella descrito y por ende no existe recriminación o 

queja posterior que permita el cambio del mismo salvo criterio exclusivo del juez a cargo.

• Queja sin sustento ni prueba verificable no será recibida. Los únicos capaces de orientar o instrumentar respecto a 

parámetros de movimientos es un juez a cargo, por lo tanto si algún participante es asesorado mal por otro miembro del 

staff, la queja derivada de este mal asesoramiento no será tomado como argumento válido. Queja engañosa o que involucra 

alguna adulteración de las pruebas, o que busque hacer trampa o engañar a Freedom Battle, directamente ostentara una 

descalificación para el atleta o equipo que la presente.

• Ninguna de estas reglas, incluidas las protestas de eventos, las discrepancias de puntuación y los estándares de 

movimiento de eventos, el rango de movimiento y las aplicaciones de evaluación, debe interpretarse como una limitación 

del derecho de Freedom Battle a ejecutar u operar el evento de Freedom Battle como considere oportuno a su entera y 

absoluta discreción.

• La decisión del Director de Jueces y Freedom Battle es definitiva. Esto incluye el derecho de eliminar o descalificar a 

cualquier Equipo o Atleta a la única y absoluta discreción de Freedom Battle.

• El personal de Freedom Battle tiene autoridad final en todas las decisiones de apelación o protesta.

• El equipo de jueces de Freedom Battle se reservan el derecho de juzgar independientemente si los reps de un atleta 

cumplen con los estándares de movimiento y competencia y cuentan como buenas o no. Si no pueden ver claramente los 

movimientos que se están realizando, Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar la puntuación. Si se determina que 

un atleta ha recibido 5 o más no reps, Freedom Battle se reserva el derecho de deducir los reps no ganados de la puntuación 

final. Por tiempo: cada repetición vale 5 segundos.

• Los atletas y los equipos completarán múltiples WOD durante tres días. Los detalles se publicarán briefing y serán 

consistentes para todos los Atletas clasificados en el momento del lanzamiento. no presentar el briefing es perjudicial para 

el atleta o equipo y Freedom Battle no se hace cargo de eso.

• El atleta y el equipo que se ubican en la cima de la tabla de clasificación en su división competitiva al final de la 

competencia obtendrán el ler lugar en esa división en Freedom Battle.

Programa de eventos: el programa y los eventos se publicarán antes de que comience la competencia.

• El cronograma estará disponible en la página web del evento 10 días antes. Puede estar sujetos a modificaciones mínimas 

en caso de retraso o adelantamiento de eventos por desregularizaciones o cuestiones ajenas (clima) por lo que se 

recomienda a los atletas estar 3 horas antes en la zona de competencia.

• Es responsabilidad de cada Atleta y Equipo competidor cumplir con todas las reuniones informativas del Evento, los 

horarios de la competencia, las apariciones no relacionadas con la competencia y los compromisos de los medios. Los 

atletas deben designar un punto de comunicación con el registro de atletas de Freedom Battle y mantener esto durante toda 

la duración del evento.

• A los atletas / equipos se les puede otorgar una verificación tardía el viernes por la mañana, antes del primer evento, en 

circunstancias especiales. Freedom Battle se reserva el derecho de rechazar solicitudes especiales. Los atletas / equipos 

que lo necesiten deben comunicarse con el personal de Freedom Battle antes del lunes de la semana del evento para 

solicitar un check-in tardío.

• Todos los miembros de un equipo de la competencia deben completar el check-in individualmente. Otro atleta 

/persona/miembro del equipo no puede completar el registro para ninguna otra persona. Se tomara asistencia.

• Freedom Battle no garantiza que el registro de atleta y el acceso al registro estarán pués del día estipulado. Una vez que 

el primer WOD haya comenzado, cualquier atleta o equipo que no se haya registrado será descalificado de la competencia.

• Se requiere comprobante de edad y residencia en forma de identificación válida y generalmente aceptada: licencia de 

conducir estatal, pasaporte, certificado de nacimiento u otra forma de prueba oficialmente verificada.

• Para validar su registro, cada atleta deberá presentar la siguiente documentación:

― Apto médico con firma y sello del profesional médico.

― Deslinde firmado por cada atleta.

― Autorización de los padres o tutor legal de aquellos atletas menores de 18 años de edad.

• El atleta o equipo de atletas que no esté presente al momento de comenzar su heat, quedará inmediatamente 

descalificado, no existiendo tolerancia de tiempo por ningún motivo. no se aceptará la participación del atleta y/o equipo en 

un heat distinto al que le fue asignado por ninguna razón, excepto disposición exclusiva de la organización de Freedom 

Battle.

• Existirá uno o más asistentes para cada categoría, su función se limita al manejo dentro del predio, estadía en la provincia, 

ayuda con los cronogramas, asistencia para accesos a zonas restringidas o con demoras, no son jueces. Acudan a ellos 

para todo lo demás.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS ATLETAS PRE COMPETICIÓN ESTÁN RESTRINGIDAS. SOLO TIENEN ACCESO 

AL MOMENTO PREVIO DE COMPETIR SEGÚN LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

• El método definido en el cual el Atleta deberá cumplir con el estándar de Rango de movimiento será anunciado por 

Freedom Battle. La entrega puede ser en forma en línea, documento escrito o informe del atleta, ya sea con o sin 

demostración. Independientemente del método de entrega, se requiere que el Atleta cumpla o exceda los requisitos del 

Estándar de movimiento de Evento durante toda la competición. (Ejemplo: si se prescribe Squat Snatch como el Estándar 

de movimiento de eventos, un Power Snatch no cumplirá con el estándar, a menos que se indique lo contrario).

• Los Estándares de movimiento de eventos y el Rango de movimiento requerido se entregarán o prescribirán antes de la 

competencia.

• La entrega del Estándar de movimiento de Evento y el Rango de movimiento requerido a todos los Atletas participantes 

ocurrirá durante una sesión informativa para el Atleta, en los horarios publicados para cada categoría. Esta sesión 

informativa normalmente será entregada por el Juez Principal o una persona designada por el Director en el sitio, con o sin 

demostración visual. Habrá una oportunidad para que los atletas tengan preguntas en la sesión informativa. La asistencia 

del atleta no es obligatoria para las sesiones informativas para el atleta y el equipo, quedando a criterio y responsabilidad 

del competidor. La hora y el lugar de dichas sesiones informativas se comunicarán a los atletas previamente por la página 

oficial de Freedom Battle. La organización de Freedom Battle se reserva el derecho de realizar cambios en la fecha, hora y 

ubicación de las sesiones informativas para los atletas en función de los cambios en el calendario del evento. Cualquier 

cambio de este tipo se comunicará correctamente a todos los atletas por adelantado. Los atletas y equipos que estén 

ausentes de estas reuniones informativas pueden estar sujetos a la pérdida de los derechos de protesta durante la 

competición.

• La demostración del Estándar de movimiento de Evento que aplica el Rango de movimiento aceptable, o la demostración 

de un Rango de movimiento inaceptable no se requiere y se usará según sea necesario.

• Los jueces en el sitio validará los puntajes para cada entrenamiento que realice un atleta o equipo.

• Las personas serán clasificadas según su desempeño en cada WOD. En función de su rango relativo, se les asignan 

puntos. Sus puntos totales se clasificará en la tabla de clasificación general. Los mejores atletas en la tabla de clasificación 

general avanzará o ganarán la competencia.

• Los atletas y equipos serán clasificados después de cada WOD. En diferentes etapas de la competencia, solo los mejores 

atletas y equipos avanzan

• Los formatos de puntuación del equipo se publicarán cuando se anuncien los WOD.

• Se puede requerir que todos o ninguno de los miembros del Equipo contribuyan a una puntuación del Equipo.

• Si un miembro del Equipo se lesiona, el Equipo puede continuar compitiendo hasta que no puedan completar el 

entrenamiento según lo prescrito. En este punto, el equipo recibirá un DNF para el evento y no avanzará en la competencia.

• Entrenadores, proveedores de terapia personal, fotógrafos / videógrafos o séquito de Atletas se consideran espectadores 

de admisión general y no se les permitirá el acceso a áreas de calentamiento o áreas restringidas para Atletas.

• El personal médico de rehabilitación del atleta (proveedores de cuidado corporal y de tejidos blandos) será proporcionado 

por Freedom Battle a todos los atletas en un área de acceso restringido designado. Cualquier atleta que solicite el uso de 

sus propios proveedores de terapia personal (masaje, PT, quiropráctica, etc.) debe hacerlo en los lugares designados dentro 

del área de acceso de admisión general.

• La reprogramación o suspensión total o parcial del evento, por caso fortuito o de fuerza mayor debidamente acreditados, 

no genera derecho a reembolso del arancel abonado en concepto de inscripción, ni a indemnización por daños y perjuicios 

derivados de la misma


