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1. EJERCICIOS Y EVENTOS DE COMPETENCIA 

 

Ejercicios de Kettlebell Sport  Eventos de Kettlebell Sport  
- Long Cycle con dos kettlebell 
- Jerk con dos kettlebell 
- Snatch con una kettlebell  

- Long Cycle 10minutos 
- Long Cycle 5minutos 
 
- Jerk 10minutos 
- Jerk 5minutos 
 
- Snatch 10minutos 
- Snatch 5minutos 
 
- Biatlón 10 minutos 
- Biatlón 5 minutos 
 
- Triatlón 10minutos 
- Triatlón 5minutos 

 

Kettlebell Sport BIATHLON: 

• Primer ejercicio: Jerk con dos kettlebells. 
• Segundo ejercicio: Snatch con una kettlebell, y un cambio de mano permitido. 
• Ambas pruebas deben ser realizadas en el mismo día, con un intervalo mínimo 

de 30 minutos entre el Jerk y el Snatch. 

Kettlebell Sport TRIATHLON: 

• Consta de 3 ejercicios que se pueden realizar en cualquier orden: Jerk con dos 
kettlebells, Long Cycle con dos kettlebells, Snatch con una kettlebell y un cambio 
de mano permitido.* 

• Se puede realizar un ejercicio por día hasta completar los tres ejercicios de la 
prueba. Sin embargo, también está permitido ejecutar los 3 levantamientos el 
mismo día, con un intervalo mínimo de 30 minutos entre Long Cycle, Jerk y el 
Snatch. 

 
 
 

* Por lo general el orden elegido para los ejercicios del 
 TRIATHLON es: 

• a) Long Cycle, Jerk, Snatch 
• b) Jerk, Snatch, Long Cycle. 
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GRÁFICAS DE CLEAN/ JERK/ LONG CYCLE  

 

1.1. JERK: 

Después de la orden de “partida”, el levantador lleva a las kettlebells con un swing y 
un Clean desde la plataforma a la posición de partida (los brazos en flexión con los 
codos bajo las manos, la parte alta del brazo está contra o cerca de las costillas). A la 
posición de partida también se le llama " Rack". El levantador mueve el peso desde la 
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posición de partida a través de un punto medio (posición de under squat), luego a la 
posición de overhead (final). Un punto se agrega a su puntaje total si tiene bloqueo en 
las piernas y fijación de las kettlebells. La fijación es una pausa en la cual los pesos han 
dejado de moverse, demostrando que el levantador está en control total de la carga de 
las kettlebell. 

 

Elementos requeridos del Jerk: 

● Fijación de las piernas en la posición de partida. Las caderas están extendidas 
y las piernas rectas brevemente para establecer la fijación de las piernas. 

● Los brazos bloqueados en el punto medio del levantamiento. Los brazos están 
en posición recta antes de estirar las piernas. 

● Fijación de las pesas en la posición final. Se requiere una pausa intencionada 
en este punto para que el juez de la plataforma cuente cada repetición. Todas 
las otras instancias en que se coloquen las kettlebells en los hombros 
resultarán en una repetición "no válida" (ver a continuación). 

Violaciones de ejecución técnica especificas al Jerk: 

● Ausencia de fijación de las piernas al iniciar una repetición. Si las piernas 
del levantador no se estiran antes del primer dip para iniciar el Jerk, el juez de 
plataforma puede emitir un "no cuenta" por "ausencia de fijación de 
piernas". 

● Ausencia de bloqueo de brazos en el punto medio (under squat) antes de 
que el levantador se levante. Si los brazos del levantador no se extienden en 
el under Squat el juez de plataforma podría emitir un "no cuenta" por "no 
bloqueo". 

● Ausencia de fijación al completar una repetición. Si el levantador y las 
kettlebell no se quedan estáticos al completar una repetición y antes de dejar 
caer el peso a la posición de partida, el juez de plataforma podría emitir un 
"no cuenta" por "no fijación". 

● Levantamiento no sincronizado. Si las pesas no ascienden a la posición de 
overhead simultáneamente, el juez de plataforma puede emitir un "no 
cuenta" por "levantamiento no sincronizado". 

● Tocar los hombros (Rack de Hombros). Después del primer clean desde la 
plataforma, si las kettlebell están en rack en los hombros, el juez de plataforma 
puede emitir un "no cuenta" por "tocar los hombros" o "rack de 
hombros".  El Rack de hombros se define como: cuando los codos del 
levantador se alejan del cuerpo y las kettlebell están en los hombros sobre la 
parte superior del brazo. 
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1.2. LONG CYCLE: 

Todas las Reglas de Ejecución Técnica del Jerk también aplican al Long Cycle. 

Elementos requeridos del Long Cycle: 

● Después de cada repetición complete de Jerk, el levantador deja caer las 
kettlebells debajo de la posición de rack y, por medio de un movimiento 
continuo (Clean), las regresa a la posición de partida (Rack). El Clean puede 
ser entre medio de las piernas o por fuera. 

Violaciones de Ejecución Técnica Específicas al Long Cycle: 

Todas las Violaciones de Ejecución Técnica específicas al Jerk aplican también al 
Long Cycle. 

● Ausencia de Clean entre los intentos de Jerk. Si el levantador no deja caer 
las kettlebells en un clean entre un Jerk exitoso o fallido y otro intento de Jerk, 
el juez de plataforma emitirá un "no cuenta" por "no Clean". 

● Clean no sincronizado. Cuando se levantan dos kettlebells, si las pesas no 
caen de la posición de rack y/o regresan a la posición de partida 
sincronizadamente, en juez de plataforma podría emitir un "no cuenta" por 
“Clean no sincronizado" después del siguiente intento de Jerk. 

● Swing. Si el levantador hace un Swing en vez de un Clean después de la caída 
desde la posición final, el juez de plataforma dará una ADVERTENCIA y un 
"no cuenta" por "extra swing" después del siguiente Jerk. 

Regla de Re-Clean: Si un levantador falla un intento de Jerk o ejecuta un Clean No 
Sincronizado, el levantador puede optar a un Re-Clean con las pesas en vez de recibir 
un “no cuenta” en el siguiente Jerk exitoso. 
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1.3. SNATCH: 

Después de la orden de “partida”, el levantador hace un swing con la kettlebell desde 
la plataforma a la posición de swing (entre las piernas) hasta la posición de overhead 
(final) en un movimiento continuo. 

Una repetición está complete cuando el brazo y las piernas están bloqueados/rectos y 
la kettlebell está inmóvil. Se otorga un punto en la posición final con bloqueo de las 
piernas y fijación de la. La fijación es una pausa en la cual el peso ha dejado de moverse, 
demostrando que el levantador está en control absoluto de la carga de la kettlebell. El 
levantador puede cambiar de mano una vez durante el set de competencia. No se 
requiere cambiar de mano para que el levantador reciba un conteo complete por todas 
las repeticiones exitosas. 

Elementos requeridos para el Snatch: 

● El bloqueo del brazo ocurre antes, o simultáneamente con, el bloqueo de las 
piernas. Si el levantador usa un under squat, el brazo está en bloque desde 
antes de levantarse del under squat. 

● La fijación de la pesa en la posición final. Se requiere una pausa intencionada 
en este punto para que el juez de plataforma cuente cada repetición. 

● El levantador podría dejar caer la kettlebell en el hombre del primer lado una 
vez. Esto indica que él/ella cambiará de lado antes de la próxima repetición. 

● El levantador podría hacer un swing con la kettlebell una vez en el primer 
lado. Esto indica que él/ella va a cambiar de lado antes de intentar la próxima 
repetición. Se permite un total de dos swings para cambiar de lado. 

Violaciones de ejecución técnica específicas al Snatch: 

● Ausencia de bloqueo de brazos. Si los brazos del levantador no se estiran en el under 
squat antes de que las piernas se estiren, el juez de plataforma emitirá un "no cuenta" por 
"no bloqueo de brazos". 

● Ausencia de fijación. Si el levantador y la kettlebell no quedan inmóviles al completar un 
intento de repetición y antes de dejar caer la persa a la posición de swing, el juez de 
plataforma emitirá un "no cuenta" por "no fijación". 

● Asistencia de la mano libre. El levantador no podrá usar la mano libre para asistirse 
durante el levantamiento. Si el levantador toca su cuerpo o la kettlebell durante cualquier 
parte del levantamiento en un intento deliberado de ayudarse en el levantamiento, el juez 
de plataforma dará una ADVERTENCIA, emitirá un "no cuenta" por "Asistencia de la 
mano libre" y dará una orden para cambiar de lado. 
a) El levantador recibirá solo una ADVERTENCIA/”no cuenta” por “asistencia de la 

mano libre” en todo el set. La segunda ofensa por “asistencia de la mano libre” es 
un foul técnico y el juez de plataforma detendrá el set. 
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● Extra Swing. Los swings no están permitidos entre repeticiones. Si hay un swing entre 

repeticiones en el primer lado, el juez esperará que el levantador cambie de lado. 
a) Si al cambiar de lado el levantador ocupa más de dos swings para completar el 

cambio de lado y continuar sus intentos de Snatch en el segundo lado, el juez de 
plataforma emitirá una ADVERTENCIA y un "no cuenta" por "extra swing". 

b) Si el levantador ejecuta un Swing en el primer lado, pero no realiza el cambio de 
mano, el juez dará una ADVERTENCIA y un "no cuenta" por "extra swing" y 
dará la orden de cambiar de lado. El no cambiar de lado después de la orden del 
juez es un foul técnico y el juez de plataforma detendrá el set. 

c) El levantador recibirá solo una ADVERTENCIA/ “no cuenta” por “extra swing” 
en todo el set. La segunda ofensa por “extra swing” es un foul técnico y el juez de 
plataforma detendrá el set. 

● Tocar el hombro. Si la kettlebell se baja al hombro en el primer lado, el juez esperará que 
el levantador cambie de lado. Si el levantador intenta repeticiones adicionales en el mismo 
lado, el juez de plataforma dará una ADVERTENCIA, emitirá un "no cuenta" por "tocar 
el hombro" y dará la orden de cambiar de lado. 
a) El levantador recibirá solo una ADVERTENCIA/ “no cuenta” por "tocar el 

hombro" en todo el set. La segunda ofensa por “tocar el hombro” es un foul técnico 
y el juez de plataforma detendrá el set. 

Foul técnico: una acción o actitud del levantador que demuestra falta de preparación 
para mantener la forma apropiada por toda la duración del set de competición. La 
llamada por cualquier Foul Técnico es a “detenerse”. Después de la orden a “detenerse”, 
el levantador debe bajar las kettlebells. Todas las repeticiones válidas previas se 
contarán como el puntaje del participante. 

 

     Fijación en Rack                       Fijación Alta                                  Fijación Alta 
      Jerk/ Long Cycle                     Jerk/ Long Cycle                                    Snatch 

                                                              

 

 

 

“La FIJACIÓN EN RACK” 
(Posición de Partida) es 

una postura cuando tu plano 
coronal está mirando al juez. 

- Las Kettlebells están fijas 
en el pecho 

- La parte alta de tu brazo 
(entre el hombre y el codo) 

se presionan con tu 
abdomen; 

- Tus piernas están rectas 
con las rodillas bloqueadas; 

-Estás mirando al Juez 
directamente”. 

“La FIJACIÓN ALTA es una 
postura cuando tu Plano Coronal 
está mirando al Juez. 
– Tu cuerpo está recto 
- Tus piernas están rectas con las 
rodillas bloqueadas; 
- Tu brazo con la kettlebell está 
recto con el codo bloqueado; 
- Tu brazo libre no está tocando 
ninguna parte de tu cuerpo; 
- En general tu cuerpo está 
inmóvil; 
- Estás mirando al juez 
directamente o estás 
monitoreando tus repeticiones en 
el temporizador.” 

“FIJACIÓN ALTA es la postura 
donde tú plano frontal está de 
frente al juez. 
-Tu cuerpo está recto. 
-Tus piernas están rectas y con las 
rodillas bloqueadas. 
-Tus brazos están rectos y con los 
codos bloqueados. 

En general todo tu cuerpo está 
estático. 

Mantienes comunicación con el 
juez haciendo contacto visual, o 
monitoreas las repeticiones que se 
van marcando en tu cronómetro.” 
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1.4. ACCIÓN: 

● Auto-terminación: Si en cualquier evento de levantamiento el levantador 
deja caer o posiciona una o ambas kettlebells en el suelo antes del final del 
tiempo del set. 

● El levantador sale de la plataforma: Si en cualquier evento de 
levantamiento el levantador sale voluntariamente o cae de la plataforma 
durante el set de competición. 

● (Jerk) El peso cae más abajo del Rack: Si en el evento de Jerk una o ambas 
kettlebells caen más abajo de la posición de partida (rack). 

● (LC) Segundo Extra Swing: Si en el evento de Long Cycle el levantador 
ejecuta un Swing en vez de un Clean después de caer desde la posición final, 
el juez de plataforma dará una advertencia y emitirá un "no cuenta" para la 
próxima repetición completada. Si el levantador ejecuta un Segundo Swing 
en vez de un Clean después de caer desde la posición final, el juez de 
plataforma detendrá el set. 

● (Snatch/LC) Pesas Colgando: Si en los eventos de Snatch/Long Cycle las 
kettlebell/s dejan de moverse en la posición de swing (Snatch) o más abajo 
del (Long Cycle). 

● (Snatch) Segunda Asistencia de la Mano Libre: Si en los eventos de Snatch 
el levantador toca la kettlebell con su mano libre después de cambiar de lado. 

● (Snatch) Segundo Extra Swing: Si el levantador ha recibido una 
ADVERTENCIA/ “no cuenta” ya sea en el primer o Segundo lado y ejecuta 
un segundo Extra Swing en cualquier momento restante del set, el juez de 
plataforma detendrá el set. 

● (Snatch) Segundo Toque de Hombro: Si en los eventos de Snatch la 
kettlebell se baja al hombro del segundo lado. 

● (Snatch) No cambiar de lado: Si en eventos con una sola kettlebell un 
levantador intencionalmente ignora la orden de un juez de cambiar de lado y 
continúa intentando repeticiones en el primer lado después de una violación 
técnica (por Asistencia de la Mano Libre, Extra Swing o Toque de Hombro). 
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1.5. ACTITUD: 

● Pobre Espíritu Deportivo: Si el levantador demuestra múltiples incidentes 
de pobre espíritu Deportivo durante la competencia. Un levantador será 
descalificado solo si tres oficiales de la competencia están de acuerdo. 

● Tarde a la plataforma: Si un levantador no está de pie en su plataforma 
designada con las kettlebells a utilizar al inicio del conteo de 10 segundos para 
la partida del temporizador de su evento. 

● Partida Falsa: Si un levantador levanta las kettlebells antes de que se dé la 
orden de “partida”. 
○ El juez principal/de Plataforma le dirá al levantador que baje las 

pesas. 
○ Se dará un conteo de tres segundos y el levantador podrá comenzar 

a levantar luego de la orden de “partida” (Tres... Dos... Uno... 
Partida). 

○ Ninguna repetición que haya ocurrido durante la falsa partida se 
agregara al conteo total del levantador. 

 

1.6. SOBRE LAS DESCALIFICACIONES 

Por ejemplo, si llegas con una vestimenta o equipo inadecuados o erróneos, o te 
comportas inadecuadamente, etc. en una Plataforma antes de tu set, podríamos dejarte 
competir e informarte de tu descalificación DESPUÉS DE TU SET. Dado que solo 
tenemos un breve intervalo entre sets, no detendremos nuestro temporizador para esto. 
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2. PESOS DE KETTLEBELL DISPONIBLES PARA COMPETICIÓN: 

Hombres 
 

Sobre 60 años  
Menores de 16 
Menores de 12 

16kg, 20kg, 24kg, 
28kg, 32kg 
12kg 
12kg 
8kg 

 Mujeres 
 

Sobre 60 años 
Menores de 16 

Menores 12 

8kg, 12kg, 16kg, 
20kg, 24kg 
6kg 
6kg 
4kg 

 
 
 

Elige el peso correcto para la kettlebell 
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3. CATEGORÍAS DE PESO: 

Hombres  Mujeres 
Peso Bantam 

Peso Pluma 
Peso Ligero 

Peso Super Ligero 
Peso Welter 
Peso Medio 

Peso Super Medio 
Peso Crucero 
Peso Pesado 

Peso Super Pesado 

135lb (61kg) 
145lb (66kg) 
155lb (70kg) 
165lb (74kg) 
175lb (80kg) 
185lb (84kg) 
195lb (89kg) 
205lb (93kg) 
225lb (102kg) 
225+lb (102+kg) 

 Peso Paja 
Peso Mosca 

Peso Bantam 
Peso Pluma 
Peso Ligero 

Peso Super Ligero 
Peso Welter 

Peso Super Welter 

115lb (52kg) 
125lb (57kg) 
135lb (61kg) 
145lb (66kg) 
155lb (70kg) 
165lb (74kg) 
175lb (80kg) 
175+lb (80+kg) 

 
Niños y niñas bajo 16 años  Niños y niñas bajo 12 años 

Peso Hoja 
Peso Mosca 
Peso Ligero 

Peso Super Ligero 

95lb (43kg) 
125lb (57kg) 
155lb (70kg) 
155+lb (70+kg) 

 Peso Fuzz 
Peso Hoja 

Peso Mosca 
Peso Super Mosca 

65lb (30kg) 
95lb (43kg) 
125lb (57kg) 
125+lb (57+kg) 

 

4. ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN: 

Todos los levantadores, independiente de su experiencia y categoría de peso, están 
sujetos a las reglas. Para recibir un puntaje completo por tus sets, conoce las Reglas de 
Ejecución Técnica y Fouls Técnicos (a continuación). 

Los participantes deben demostrar a los jueces de Plataforma que poseen la capacidad 
física necesaria para estirar los codos en la posición de overhead antes de que su set de 
competencia inicie. Esto aplica a todos los eventos en que participe el levantador en esa 
competencia. 

Reglas de Ejecución Técnica: Las guías de los levantamientos promueven la equidad 
entre todos los participantes. 

El juez de plataforma indicará una repetición complete de forma audible y/o al 
adelantar en una unidad el puntaje del participante en su contador electrónico. 

A menos que se declare de otra forma, todas las violaciones a estas reglas resultarán 
en un "no cuenta". El juez de Plataforma dará una razón para cada "no cuenta”. El 
levantador puede continuar intentando repeticiones correctas por la duración restante 
del tiempo del set. 

Regla de Seguridad: Si un levantador demuestra fatiga al punto de poner a la seguridad 
de cualquiera en peligro, y/o su técnica se ha deteriorado al punto de cinco repeticiones 
fallidas seguidas, el juez de plataforma o el juez principal detendrán su set. 
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Tabla de Señales del Juez de Plataforma 

 ADVERTENCIA NO CUENTA 
/2 advertencias/ 

DETENERSE 
/3 no cuenta/ 

JERK 

 
Usada para prevenir un 
NO CUENTA si el atleta 

se está acercando a 
cualquier falla técnica 

de “NO CUENTA” 
 
 
 

EXCEPCIONES: 
- No Fijación Alta 
- No Clean (LC) 
- Repetir el Clean (Jerk) 
- No bloqueo de piernas en la parte 
superior 
- No bloqueo de brazo en la parte 
superior 
- rack en los hombros / toque de 
hombros (Snatch) 
- Parar y mantener las kettlebells 
entre las piernas o por fuera de las 
caderas (LC, J, Sn) 

No fijación de piernas en el Rack  
3 NO CUENTA 

seguidos, o 
cualquier foul 

técnico que 
podría causar 

daño al atleta o a 
otros 

 
EXCEPCION: 

- kettlebell(s) en el piso 

No bloqueo de piernas en la parte 
superior 
No bloqueo de brazo en la parte 
superior 
No Fijación Alta 
Repetir el Clean * 
Parar y mantener las kettlebells entre las piernas 
o por fuera de las caderas* 
Levantamiento No Sincronizado 
Rack de Hombro * 

LONG 
CYCLE 

No Clean 
Clean No Sincronizado 
Extra Swing 

SNATCH 

No bloqueo de piernas en la parte 
superior 
No bloqueo de brazo en la parte 
superior 
No Fijación Alta 
Parar y mantener las kettlebells entre las piernas 
o por fuera de las caderas* 
Asistencia de la mano libre * 
Extra swing 
Rack en los hombros / toque de 
hombros* 

 

* Señales para detenerse: 

Atletas de la division PROFESIONAL (hombres con 32kg, mujeres con 24kg) en los 
eventos de titulo: Nacionales, Regionales (Europa, Asia, America, Oceanía), 
Mundiales. 
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5. VESTIMENTA Y UTENSILIOS: 

A continuación, se especifica la vestimenta y utensilios usado por los atletas. Se espera 
que todos los atletas respeten las reglas de vestimenta. 

Vestimenta: 

● Uniformes: Todos los miembros de un equipo deben tener el mismo uniforme. 
● Superior: Ambos codos deben ser claramente visibles. 
● Inferior: Debe ser ajustado y permitir visibilidad clara de las rodillas. 
● Zapatos: Se requiere zapatos deportivos cerrados. 

Utensilios: 

● Cabeza: No se permiten sombreros. Se permiten bandas en el pelo/bandanas. 
● Especificaciones del cinturón: No más alto de 6cm/2.25 pulgadas en el frente, 

y 12cm/4.75 pulgadas atrás. El cinturón debe achicarse hacia adelante.  
● Cinturón: No se permite agregar sobre o bajo el cinturón. Se permita agregar 

cinta para sujetar la hebilla. 
● Especificaciones para protectores de muñeca: No más espesas de 1.25cm/0.5 

pulgadas. No hay un ancho específico. Pueden ser algo continuo (ej.: banda 
de muñeca) o un vendaje de tela. 

● Protectores de muñeca: Un protector de muñeca puede ser usado por brazo. 
No se permiten objetos insertados de ningún tipo. Si el protector de muñeca 
está diseñado para llevar amortiguadores o cualquier material plástico, debe 
ser removido. 

● Protectores de rodilla: Pueden usarse a discreción del levantador.  
● Preparación de las Kettlebell: Se permitirá usar tiza/carbonato de magnesio y 

agua a discreción del levantador. 

6. PERSONAL 

Juez Principal – responsable de los temporizadores, organización de las competencias, 
capacitación de los jueces de plataforma; 

Juez de Plataforma – provee arbitraje de calidad priorizando el apoyo al Atleta y los 
mejores resultados según las reglas de competencia; 

Animador – Mantiene a los competidores felices y levantando, provee una atmosfera 
motivada con buena música… comentarios divertidos, ánimo, ¡y charlas 
motivacionales son bienvenidas! 

Doctor – provee asistencia médica básica; 
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Masajista – recomendado. 

7. EQUIPAMIENTO 

Kettlebells 

 

Plataformas de Levantamiento 
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Temporizadores 

 

 

 

 

 

Suministros 

Se permite tiza, lijas, y cepillos para la preparación de las manillas. 

8. RECINTO 

Parámetros Local Nacional Internacional 
Interior  

  
Capacidad de Espectadores 20 personas o más 40 personas o más 80 personas o más 
Baños 1 o más 2 o más 3 o más 
Duchas   

 
Capacidad del área de 
competición  

3 plataformas o más 4 plataformas o más 6 plataformas o más 

Capacidad del área de 
calentamiento 

5 personas o más 10 personas o más 20 personas o más 

Tiza 
   

Calefacción  
  

Aire acondicionado  
  

Temporizador individual y 
display con las repeticiones 
para cada plataforma 

 
  

Plataforma de 
levantamiento de acuerdo a 
los estándares 

 
  

Kettlebells de competición 
de acuerdo a los estándares    

Video streaming 
   

Fotógrafo 
   

Balanzas 
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Primeros Auxilios 

   
 

9. REGISTRO (PESAJE) 

Se necesita que el anfitrión colecte la siguiente información de todos sus participantes: 

- Nombre completo 
- Género 
- Fecha de nacimiento 
- Nombre del Club y ubicación (Ciudad, País) 
- Entrenador 
- Categoría de peso 
- Peso de la kettlebell (división) 
- Evento 
- Tiempo de competencia 
- Rango Deportivo actual 
- Títulos deportivos actuales. 

El registro se cierra una semana antes de las competencias a más tardar. 

➢ Si hay menos de 3 participantes en la categoría de peso más baja, debe 
combinarse con la categoría de peso siguiente. 

➢ Si hay menos de 3 participantes en la categoría de peso más alta, esa división 
debe cancelarse y mover los participantes a la división anterior. 

 

 

10. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Las cuotas de inscripción son generadas por el organizador de la competencia; el 100% 
pertenece al organizador. 

Descuentos Recomendados: 

● 10% para atletas de clubes IKO  
● 50% para atletas IKO MS (Master of Sport) 
● Participación gratuita para IKO MSIC (Masters of Sport International Class). 
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11. CEREMONIA DE PREMIACIÓN 

● La ceremonia de premiación puede ser un gran evento después del final de la 
competencia, o pueden ser múltiples eventos al final de cada división. 

● El área de premiación debería contar con un pedestal para los tres mejores atletas 
en cada división (1er lugar, 2do lugar y 3er lugar) 

● Los diplomas, medallas, trofeos y premios deberían ser entregados por al menos 
uno de los oficiales de la lista: organizador de la competencia, representante de 
IKO, Juez Principal, celebridad invitada, representante de la compañía 
patrocinadora. 

 

 Local Nacional Internacional 
Certificados de 
participación en 
la competencia 

(Diplomas) 

Para cada 
participante 

 
Para cada 

participante 

 
Para cada 

participante 

Medallas 
Oro – 1er lugar; 

Plata – 2do lugar; 
Bronce – 3er lugar 

Oro – 1er lugar; 
Plata – 2do lugar; 
Bronce – 3er lugar 

Oro – 1er lugar; 
Plata – 2do lugar; 
Bronce – 3er lugar 

Trofeos  1er lugar 1er lugar 

Premios   1er lugar 

 

12. RESULTADOS DE LA COMPETENCIA 

Los resultados de la competencia deberían ingresarse en una hoja de cálculo en el 
formato de la Liga Mundial, en idioma inglés. 

 

● Después del término de la competencia, la hoja de cálculo con los resultados 
de la competición debería ser enviada por e-mail a 
internationalkettlebellorg@yahoo.com en formato Excel o compartida como 
hoja de cálculo de Google. 

K8

KB WL Total Score 2020
File Edit View Insert Format Data Tools Add-ons Help Last edit was seconds ago

75% $ % 123 Default (Ari… 10
 

 
Female 66kg / 145lbs (Featherweight)

 
 

KB WL Total Score 2020  Share

 
  

ExploreKB WL 2020
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● Todos los resultados de competiciones de la Liga Mundial en el presente año 

se ingresarán a una tabla maestra de puntajes con distintas categorías: 

I. Mejor Club del Año. 

Todos los resultados obtenidos por el miembro de un Club sumarán puntaje a su Club 
de acuerdo al siguiente sistema de puntuación: 

 

Un miembro del equipo de un Club puede participar en tantas competencias de la Liga 
Mundial y levantar en tantos eventos al año como él (o ella) desee. 

 

 

 

 

 

 

50-59 60+ 12-16 12- 50-59 60+ 12-16 12-

PRO 32kg MSIC 24kg MSIC 21
PRO 32kg 24kg MS 24kg 16kg MS 20
PRO 32kg 24kg CMS 24kg 16kg CMS 19

Semi-PRO 28kg 20kg CMS 20kg 12kg CMS 18
Amateur 24kg 16kg CMS 16kg 8kg CMS 17
PRO 32kg 24kg Rank I 24kg 16kg Rank I 16

Semi-PRO 28kg 20kg Rank I 20kg 12kg Rank I 15
Amateur 24kg 16kg 12kg Rank I 16kg 8kg 6kg Rank I 14
Semi-Amat 20kg Rank I 12kg Rank I 13
Beginner 16kg 12kg 8kg Rank I 8kg 6kg 4kg Rank I 12
PRO 32kg 24kg Rank II 24kg 16kg Rank II 11

Semi-PRO 28kg 20kg Rank II 20kg 12kg Rank II 10
Amateur 24kg 16kg 12kg Rank II 16kg 8kg 6kg Rank II 9
Semi-Amat 20kg Rank II 12kg Rank II 8
Beginner 16kg 12kg 8kg Rank II 8kg 6kg 4kg Rank II 7
PRO 32kg 24kg Rank III 24kg 16kg Rank III 6

Semi-PRO 28kg 20kg Rank III 20kg 12kg Rank III 5
Amateur 24kg 16kg 12kg Rank III 16kg 8kg 6kg Rank III 4
Semi-Amat 20kg Rank III 12kg Rank III 3
Beginner 16kg 12kg 8kg Rank III 8kg 6kg 4kg Rank III 2

none none 1

Women

Points
Long Cycle,  Jerk,  Snatch,  Biathlon,  Triathlon 10 and 5 minutes

Men
Legend Futures Sport

Rank
Open Open Legend Futures Sport

Rank
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II. Mejor Atleta Masculino y Femenino del Año 

a) en Long Cycle por cada categoría de peso de kettlebell y de peso corporal que 
tenga al menos tres participantes; 

b) en Jerk por cada categoría de peso de kettlebell y de peso corporal que tenga al 
menos tres participantes; 

c) en Snatch por cada categoría de peso de kettlebell y de peso corporal que tenga 
al menos tres participantes; 

d) en Biatlón por cada categoría de peso de kettlebell y de peso corporal que tenga 
al menos tres participantes; 

c) en Triatlón por cada categoría de peso de kettlebell y de peso corporal que tenga 
al menos tres participantes. 

 

III. Mejor Atleta Absoluto Masculino y Femenino del Año 

a) en Long Cycle por cada categoría de peso de las kettlebell entre todas las 
categorías de peso corporal basado en los números obtenidos; 

b) en Jerk por cada categoría de peso de las kettlebell entre todas las categorías de 
peso corporal basado en los números obtenidos; 

c) en Snatch por cada categoría de peso de las kettlebell entre todas las categorías 
de peso corporal basado en los números obtenidos; 

d) en Biatlón por cada categoría de peso de las kettlebell entre todas las categorías 
de peso corporal basado en el puntaje de biatlón obtenido; 

c) en Triatlón por cada categoría de peso de las kettlebell entre todas las categorías 
de peso corporal basado en el puntaje de triatlón obtenido. 
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13. CRITERIO PARA RANGOS DEPORTIVOS 

● MSIC (Master of Sport of International Class/Maestro del Deporte de 
Clase Internacional) puede ser otorgado en base a los resultados obtenidos 
en competencias de nivel internacional (Campeonato Mundial, Copa del 
Mundo, Campeonato Latinoamericano, Copa Latinoamericana, Campeonato 
Europeo, Copa Europea, Campeonato Asiático, Copa Asiática); 

● MS (Master of Sport/Maestro del Deporte) puede ser otorgado en base a 
los resultados obtenidos en competencias de nivel nacional (Campeonatos 
Nacionales, Copas Nacionales); 

● CMS (Candidate to Master of Sport/Candidato a Maestro del Deporte), 
Rango Deportivo I, Rango Deportivo II, Rango Deportivo III pueden ser 
otorgados en base a resultados obtenidos en cualquier competencia local 
oficialmente registrada en el calendario de la Liga Mundial para el año actual. 

* Los Rangos Deportivos IKO pueden ser otorgados en base a los resultados obtenidos 
en las competencias de cualquier otra organización de kettlebell (se podría requerir 
certificado de competencia, tabla de resultados, y video del set). 

 

14. CRITERIO PARA EL NIVEL DE LA COMPETENCIA Y 
PARTICIPACIÓN EN LA LIGA MUNDIAL 

Competencias locales 
● Usualmente participan los miembros de un club y los clubes vecinos cercanos 

(misma ciudad, estado, o provincia), 
● 5 a 50 participantes. 

Cualquier Club puede postular a Participar en la Liga Mundial organizando una 
Competencia Local con al menos un mes de anterioridad a la fecha de la 
competencia. 

Competencias nacionales 
● Tener tres Estados o Provincias representados por un Equipo de al menos 5 

participantes, 
● 30 o más participantes. 

La competencia más grande del año en el país es seleccionada automáticamente 
para organizar un Campeonato Mundial para el año siguiente. 
* o por decisión del Concejo Nacional. 
El Concejo Nacional incluye a todos los líderes nacionales de la Liga Mundial. 
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Competencias Internacionales 

● Tener al menos tres Países representados por un equipo de al menos 5 
participantes, 

● 50 o más participantes.  
Las competencias más grandes del año en la Región (Norte América, Latino 
América, Asia, Europa, y Oceanía) son automáticamente seleccionadas para 
organizar un Campeonato Regional el siguiente año. 
* o por decisión del Concejo Regional. 
El Concejo Regional Incluye a todos los representantes de los Países en la Región. 

Campeonato Mundial 
● Tener al menos tres Regiones representadas por al menos un Equipo de al 

menos 5 participantes, 
● 80 o más participantes. 

La competencia más grande del año es automáticamente seleccionada para 
organizar el Campeonato Mundial el año siguiente.  
* o por decisión del Concejo de la Liga Mundial. 
El Concejo de la Liga Mundial incluye a todos los representantes Regionales, o a todos 
los representantes Nacionales, en caso de que no se eligieran representantes Regionales. 

¡DA TU MEJOR ESFUERZO Y BUENA SUERTE! 

 


