Bases Deportivas Reglamentarias
Campeonato Nacional Liga Inter Box Chile 2017

El Campeonato Nacional Liga Inter Box Chile, se desarrollará entre los
meses de Abril y Noviembre del año 2017. El Campeonato se dividirá en 3 Regiones, Región
Norte, Región Central y Región Sur, de las cuales Región Norte + Región Sur se enfrentarán
entre sí de manera virtual, para acceder a cupos en la Gran Final de Noviembre. Región
Central competirá de manera presencial durante 4 Fechas regulares que albergarán una
totalidad de 96 Duplas y 48 Equipos, tanto de Categoría “Scaled” como “Rx”, ascendiendo a
un total de 384 Atletas. Las Mejores 9 Duplas y 9 Equipos (por Categoría) de la Región Central
y las mejores 3 Duplas y 3 Equipos (por Categoría) de la Región Norte + Sur, además de 12
Atletas Categoría Masters (+35), al término de la temporada regular, accederán a la Gran Final
del Campeonato Nacional 2017.
Fechas:
 1° Fecha: 29 y 30 de Abril.
 2° Fecha: 17 y 18 de Junio.
 3° Fecha: 19 y 20 de Agosto.
 4° Fecha: 14 y 15 de Octubre.
 Gran Final: 25 y 26 de Noviembre.
Lugar: A definir en cada fecha según sorteo, en el caso de Región Central.

1. REGIONES
1.1 REGIÓN CENTRAL
El Campeonato Nacional Liga Inter Box Chile 2017, tendrá la modalidad de competencia
“presencial” para todos los Box o Atletas Independientes, que cumplan con las formalidades,
que deseen competir este año 2017 y que su domicilio esté dentro de las siguientes Regiones
del País:
-) V Región de Valparaíso (Cordillera y Costa).
-) Región Metropolitana.
-) VI Región de O’Higgins.
-) VII Región del Maule.
A.- Modalidad de Competencia:
El Campeonato Nacional Liga Inter Box Chile 2017 se desarrollará bajo la modalidad de
competencia de Duplas del mismo género (Categoría Scaled) / Duplas Mixtas (Categoría RX) y
Equipos de 4 integrantes, compuestos de 2 mujeres y 2 hombres. (Categoría Scaled y RX) *ver
punto 5 “Ejecución de la Competencia”

B.- Horario:
Cada día, se competirá en dos bloques, los cuales estarán divididos entre:



Sábados (Duplas): 3 horas por grupo (Categoría), de 14:00 a 17:00 hrs. y de 17:30 a
20:30 hrs., según sorteo.
Domingos (Equipos): 4 horas por grupo (Categoría), de 10:00 a 14:00 hrs. y de 14:30 a
18:30 hrs, según sorteo.

C.- Inscripción
Inicio de inscripciones: miércoles 1 de marzo 2017.
El valor de la inscripción anual al Campeonato (Temporada Regular) en la Región Central tiene
un costo de:



$160.000 IVA Incluido - Categoría Duplas.
$320.000 IVA Incluido - Categoría Equipos.

*Será responsabilidad de cada Atleta o Box manifestar si desea Boleta o Factura, de ser Factura, debe esto
ser manifestado al momento de la inscripción y se debe enviar los datos de facturación, de lo contrario se
emitirá y enviará boleta electrónica en los plazos estipulados.

La inscripción se puede cancelar en 4 cuotas iguales (Monto total/4) en un plazo máximo de 15
días antes de cada fecha regular del Campeonato Nacional 2017. Las Duplas y Equipos que se
inscriban al Campeonato Nacional LIB Chile 2017, deberán firmar un contrato en donde se
estipulan las condiciones de pago y el deslinde de responsabilidad, que será enviado a todo
participante a su correo electrónico y que deberá entregar firmado al momento del registro,
previo a la Fecha #1 en su Sede de competencia.
Plazo máximo de pago modalidad cuotas:
-) Fecha #2: 2 de junio.
-) Fecha #3: 4 de agosto.
-) Fecha #4: 2 de octubre.
*Siendo las 22:00 hrs del día el plazo máximo.
Toda persona mayor de 18 años podrá inscribirse en el sitio web oficial del evento
www.ligainterbox.cl según la disponibilidad de cupos limitados. Menores de edad deberán
presentar una autorización notarial de sus padres o apoderados, que declare expresamente
la autorización de participar en el Campeonato, asumiendo los riesgos que esto conlleva, y
declarar un estado de salud compatible. La autorización deberá estar dirigida directamente a
PRODUCTORA DEPORTIVA LIB CHILE, Rut 76,524,351-3.

1.2 CAMPEONATO VIRTUAL “LIB CHILE ONLINE CHALLENGE 2017” (REGIÓN NORTE &
REGIÓN SUR).El Campeonato Nacional Liga Inter Box Chile 2017, tendrá la modalidad de competencia
“virtual”, denominado “LIB Chile Online Challenge 2017” para todos los Box que deseen
participar y que su domicilio esté dentro de las siguientes Regiones del País:
-) XV Región de Arica y Parinacota.
-) I Región de Tarapacá.
-) II Región de Antofagasta.
-) III Región de Atacama.
-) IV Región de Coquimbo.
-) VIII Región del Bío Bío
-) IX Región de la Araucanía.
-) XIV Región de Los Ríos.
-) X Región de los Lagos
-) XI Región de Aysén.
-) XII Región de Magallanes y Antártica Chilena.

*Previa comunicación con la Organización, se podrá autorizar a cualquier Box de la Región
Norte o Región Sur a participar de la “Región Central” (Campeonato Presencial) de acuerdo a la
voluntad de los participantes, firma de contrato y disponibilidad de cupos.

A.- Modalidad de Competencia.El Campeonato Nacional Liga Inter Box Chile, en su versión 2017 incluirá la opción “Online
Challenge” el cual consiste en que todos los Atletas del norte y sur de Chile, podrán competir en
las mismas Categorías de la Región Central y así acceder a cupos en la Gran Final del
Campeonato Nacional 2017 en la ciudad de Santiago. *Ver punto 5 “Ejecución de la
competencia”

El Campeonato Virtual, en sus distintas categorías se desarrollará siempre cuando se
ocupen un mínimo del 70% de los cupos habilitados para este fin.
B.- Fechas.El Campeonato virtual, tendrá lugar durante las mismas 4 fechas del Campeonato Nacional
2017 en la Región Central. Las Fechas de publicación de videos demostrativos y plazo de envío
de resultados, está descrito en el Punto 7° de estas Bases Deportivas Reglamentarias.
C.- Inscripción.Inicio de inscripciones: Miércoles 1 de marzo 2017.
El valor de la inscripción anual al Campeonato denominado “Liga Virtual 2017” en la Región
Norte y Región Sur, tiene un costo de:


$40.000 IVA Incluido – Por Atleta.
*Será responsabilidad de cada Atleta o Box manifestar si desea Boleta o Factura, de ser Factura,
debe esto ser manifestado al momento de la inscripción y se debe enviar los datos de facturación,
de lo contrario se emitirá y enviará boleta electrónica en los plazos estipulados

La inscripción se podrá cancelar al contado o en un máximo de 2 cuotas iguales (Monto
total/2), siendo el primer pago de $20.000 al momento de la inscripción desde el día 1 de marzo
y la segunda cuota en un plazo máximo de 15 días antes de la fecha N°3 del Campeonato
Nacional 2017. Los Atletas que se inscriban al Campeonato Nacional Liga Inter Box Chile 2017,
deberán firmar un contrato en donde se estipulan las condiciones de pago y el deslinde de
responsabilidad, que le será enviado a todo participante a su correo electrónico y que deberá
enviar firmado y escaneado a la organización mediante correo electrónico a
ligainterbox@gmail.com en un plazo máximo de 10 días previo a la Fecha N° 1.

Plazo máximo de pago modalidad cuotas (2° cuota):
-) Fecha #3: 4 de agosto.
Toda persona mayor de 18 años que represente o no a un Box, podrá inscribirse en el sitio web
oficial del evento www.ligainterbox.cl y según la disponibilidad de cupos seguir el
procedimiento descrito. Menores de edad deberán presentar una autorización notarial de sus
padres o apoderados, que autorice expresamente la autorización de participar en el
Campeonato, asumiendo los riesgos que esto conlleva y declarar un estado de salud
compatible. La autorización deberá estar dirigida directamente a PRODUCTORA
DEPORTIVA LIB CHILE, Rut 76,524,351-3.
2. CATEGORÍAS
Para Liga Inter Box Chile es de suma importancia elevar el nivel del Crossfit Nacional mediante
un Campeonato anual, que busca el desarrollo, fomentar la disciplina y superación de los
Atletas durante la temporada regular. Es por esto que se hace imperante que se respete el
espíritu de nuestra Comunidad, la camaradería y la honestidad. Durante el proceso de
inscripción existirá un período de evaluación y directa comunicación con los Coach y Dueños
de Box para que nadie se inscriba en una categoría que no le corresponde. De comprobarse
alguna evidente contravención a los estándares de cada Categoría, se anulara la inscripción.
Las Categorías son:







Categoría SCALED Duplas Hombres.
Categoría SCALED Duplas Mujeres.
Categoría RX Duplas Mixtas
Categoría SCALED Equipos (Equipos de 4 integrantes, 2 mujeres + 2 hombres).
Categoría RX Equipos (Equipos de 4 integrantes, 2 mujeres + 2 hombres).
Categoría Masters +35 Individual (Modalidad LIB CHILE Online Challenge 2017,
abierto a todo el país)

3. CUPOS DISPONIBLES.
A. REGION CENTRAL
 Categoría SCALED Duplas Hombres: 40 Cupos.
 Categoría SCALED Duplas Mujeres: 24 Cupos.
 Categoría RX Duplas (mixtas): 32 Cupos.
 Categoría SCALED Equipos: 24 Cupos.
 Categoría RX Equipos: 24 Cupos.
TOTAL ATLETAS REGIÓN CENTRAL: 384.

B. LIB CHILE ONLINE CHALLENGE 2017 (REGION NORTE + REGION SUR).
 Categoría SCALED Duplas Hombres: 16 Cupos.
 Categoría SCALED Duplas Mujeres: 16 Cupos.
 Categoría RX Duplas Mixtas 16 Cupos.
 Categoría SCALED Equipos: 12 Cupos.
 Categoría RX Equipos: 12 Cupos.
 Categoría Masters +35 Individual (Abierto a todo el país): 20 Cupos.
TOTAL ATLETAS REGIÓN NORTE + REGIÓN SUR: 212.
TOTAL ATLETAS CAMPEONATO NACIONAL LIGA INTER BOX CHILE 2017: 596.*
*Liga Inter Box Chile se reserva el derecho de reasignar o modificar la oferta de cupos disponibles de
acuerdo a la demanda existente en cada Región.*

Quienes se hayan inscrito correctamente, siguiendo debidamente el procedimiento descrito por
la Organización, recibirán un e-mail de confirmación dentro de las siguientes 48 horas a
contar del momento que se realizó el pago, en el cual recibirán su boleta o factura electrónica
según corresponda.
El procedimiento oficial para realizar un cambio de Atleta, deberá realizarse mediante una
carta formal, dirigida a Productora Deportiva LIB Chile explicitando los motivos, nombre
completo y Rut del Atleta que ingresa al Campeonato, en un plazo máximo de 10 días antes
de la fecha de competencia , el Atleta nuevo deberá firmar el contrato y deslinde de
responsabilidad. Para obtener la polera oficial del Campeonato Nacional deberá cancelar
$10.000 IVA incluido. De manera extraordinaria y evaluando caso a caso se podrá autorizar
cambios de última hora, previa comunicación directa con la Organización hasta 48 hrs antes
del inicio de la Fecha, con posterioridad a las 48 hrs, no se aceptará cambio alguno.
Liga Inter Box Chile, se reserva el derecho de aceptar la inscripción de cualquier Atleta o
Box que haya infringido explícitamente el Reglamento del Campeonato Nacional 2016 .
Serán de exclusiva responsabilidad de cada Atleta los riesgos asociados a la participación en el
evento. Por lo que advertimos a todas aquellas personas que quieran participar en este
campeonato, que deben tener conocimientos y práctica suficiente en esta disciplina para poder
realizar cualquiera que sea el ejercicio que se establezca en la competencia. Al aceptar estas
Bases Deportivas Reglamentarias, declaran estar en aptas condiciones, tanto físicas como
psicológicas, para participar de Liga Inter Box Chile 2016. En consecuencia, liberan de toda
responsabilidad a la institución organizadora del evento en caso de producirse algún
acontecimiento asociado a cualquier afección del participante.
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan y firman el pliego de descargo de
responsabilidad aceptando el presente reglamento.
Todos los participantes por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan la publicación de su
nombre en la clasificación de la prueba, y en los medios de comunicación que la
organización estime conveniente.

4. ESTÁNDARES
Los estándares para los competidores del Campeonato Nacional 2017, son los siguientes:
Rx´d
Pull-ups
Toes-to-bar
Pistols(*)
Handstand Push-ups(*)
Double-unders
Box Jump, 60/50 cm
Wall Ball, 20/14 lbs
Kettlebell Swing, 24/16 kgs
Kettlebell Snatch, 20/12 kgs
Dumbbell Snatch, 45/30 lbs
Snatches, 95/65 lbs (**)
Cleans, 135/95 lbs (**)
Shoulder-to-overhead, 135/95 lbs
Overhead Squat, 95/65 lbs
Sumo Deadlift High-Pull, 95/65 lbs
Deadlift, 205/145 lbs
Thruster, 95/65 lbs

Scaled
Ring Row
Hanging Knee Raises

Single-unders
Box Jump 50/50 cm (step-up es
permitido)
Wall Ball, 14/10
Kettlebell Swing, 16/12 kgs
Kettlebell Snatch, 12/8 kgs
Dumbbell Snatch, 30/20 lbs
Snatches, 65/45 lbs(**)
Cleans, 95/65 lbs (**)
Shoulder-to-overhead, 95/65 lbs
Overhead Squat, 65/45 lbs
Sumo Deadlift High-Pull, 65/45 lbs
Deadlift, 135/95 lbs
Thruster, 65/45 lbs

* Estos movimientos deben ser manejados por al menos un atleta del equipo y uno de la dupla
para la primera fecha.
**Para los Cleans y Snatches están considerados los movimientos de Power, Squat y Hang
Position.
Considerar que estos movimientos no constituyen máximos, sino que podrán ser utilizados
dentro de un WOD.
Dado que el objetivo de la Liga es mejorar el nivel del CrossFit nacional estos estándares podrán
ir en aumento gradualmente durante cada fecha.

5. EJECUCIÓN DE LA COMPETENCIA
A. Región Central.El Campeonato Nacional Liga Inter Box Chile 2017 en la Región Central, se desarrollará
mediante Grupos de 8 Duplas o Equipos según corresponda, a partir del resultado de un sorteo
entre todos los inscritos en sus respectivas Categorías, en el cual se determinará la Sede de
competencia. En aquella Sede, se competirá en Heats clasificatorios de 4 Duplas compitiendo
por vez, y Duelos de Clasificación en el caso de los Equipos (2 equipos compitiendo a la vez),
según corresponda. Dichos Heats determinarán, según resultados, el avance dentro del cuadro
(de 8 Duplas y 8 Equipos) designado en cada Sede. Cada fecha, tanto Duplas como Equipos
competirán un total de 3 WOD’s que según los resultados determinarán el puesto obtenido
desde el 1° al 8° lugar.
Habrá una “Tabla de Posiciones General”, la cual al término de las 4 Fechas Regulares
determinará los equipos que acceden a la Fecha N°5 (Gran Final) .
Los WOD serán publicados con anticipación a cada fecha (debidamente anunciada) en
nuestra
página
web
www.ligainterbox.cl
y
en
nuestro
Facebook
www.facebook.com/ligainterbox
Videos demostrativos de la ejecución de cada WOD serán publicados en nuestras redes
sociales en un plazo máximo de 10 días antes de cada fecha.
B.

Región Norte & Región Sur “LIB Chile Online Challenge 2017”.-

Todos los inscritos en el Campeonato denominado “LIB Chile Online Challenge 2017”
competirán entre sí durante 4 fechas, en las cuales en cada una de ella deberán ejecutar 3
WOD’s y enviar sus resultados a la Organización, según el procedimiento descrito. Los videos
demostrativos de cada WOD a ejecutar se publicarán y/o enviarán mediante correo electrónico
la semana siguiente al término de la Fecha de la Región Central, a todos los inscritos o en su
defecto a la persona responsable de cada Dupla o Equipo.
Los Atletas en competencia deberán cumplir con los requerimientos exigidos por la
organización para la correcta revisión de los videos y para que éstos no sean invalidados.

Requisitos de grabación de videos:
• Antes de comenzar, filmar los pesos y medidas requeridas de cada movimiento y que
éstos se aprecien claramente.
• Todos los videos deben ser sin cortar ni editar.
• El Cronómetro debe estar claramente visible durante todo el WOD.
• Se debe grabar el video desde un ángulo en donde todos los ejercicios se vean
claramente cumpliendo los estándares de movimiento.
• Videos grabados con “ojo de pez” o lente similar pueden ser rechazados debido a la
distorsión que pueden causar estos lentes.

La organización se otorga un plazo de 15 días para la revisión de los videos de todos los
participantes en el LIB Chile Online Challenge 2017. Una vez revisados los videos, la Organización
publicará los resultados con los cuales se publicará adicionalmente una Tabla de Puntajes (ver punto
11° Clasificación), de la cual al cabo de las 4 fechas se podrá determinar las Duplas y Equipos que
acceden a la Gran Final del Campeonato Nacional 2017.

6. CLASIFICACIÓN
Acceden a la gran Final del 25 y 26 de Noviembre:






Las 9 Duplas por Categoría mejor posicionadas en la Tabla de Clasificación General de
la Región Central.
Las 3 Duplas por Categoría mejor posicionadas en la Tabla de Clasificación General del
LIB Chile Online Challenge 2017.
Los 9 Equipos por Categoría mejor posicionados en la Tabla de Clasificación General de
la Región Central.
Los 3 Equipos por Categoría mejor posicionados en la Tabla de Clasificación General
del LIB Chile Online Challenge 2017.
Los 12 Atletas Masters mejor posicionados en la Tabla de Clasificación General del LIB
Chile Online Challenge 2017.

A. Región Central.Clasificarán a la Gran Final (5° fecha) las 9 mejores Duplas y 9 Equipos mejor
posicionados en la Tabla General de Puntajes, de cada categoría, al término de la Fecha
regular N°4 . Los Puntajes se otorgarán de la siguiente forma:
Puntajes Globales
1° Lugar 100 puntos

17° Lugar 46 puntos

2° Lugar 94 puntos

18° Lugar 44 puntos

3° Lugar 88 puntos

19° Lugar 42 puntos

4° Lugar 84 puntos

20° Lugar 40 puntos

5° Lugar 80 puntos

21° Lugar 38 puntos

6° Lugar 76 puntos

22° Lugar 36 puntos

7° Lugar 72 puntos

23° Lugar 34 puntos

8° Lugar 68 puntos

24° Lugar 32 puntos

9° Lugar 64 puntos

25° Lugar 30 puntos

10° Lugar 60 puntos

26° Lugar 28 puntos

11° Lugar 58 puntos

27° Lugar 26 puntos

12° Lugar 56 puntos

28° Lugar 24 puntos

13° Lugar 54 puntos

29° Lugar 22 puntos

14° Lugar 52 puntos

30° Lugar 20 puntos

15° Lugar 50 puntos

31° Lugar 18 puntos

16° Lugar 48 puntos

32° Lugar 16 puntos

Región Norte & Región Sur.Clasificarán a la Gran Final (5° fecha) las 3 mejores Duplas y 3 Equipos mejor
posicionados en la Tabla General de Puntajes de cada categoría al término de la Fecha
regular N°4.

Los Puntajes se otorgarán de la siguiente forma:
Puntajes

1° Lugar 100 puntos
2° Lugar 94 puntos
3° Lugar 88 puntos
4° Lugar 84 puntos
5° Lugar 80 puntos
6° Lugar 76 puntos
7° Lugar 72 puntos
8° Lugar 68 puntos
9° Lugar 64 puntos
10° Lugar 60 puntos
11° Lugar 58 puntos
12° Lugar 56 puntos
13° Lugar 54 puntos
14° Lugar 52 puntos
15° Lugar 50 puntos
16° Lugar 48 puntos
17° Lugar 46 puntos
18° Lugar 44 puntos
19° Lugar 42 puntos
20° Lugar 40 puntos

7. REGLAS
Serán descalificados de manera directa y sin apelación, los participantes que no cumplan con
las siguientes reglas y recomendaciones:
- Inscripción. Los competidores inscritos se comprometen a participar durante todas las
fechas de la Liga. Se permitirán los cambios de Atletas solo en casos de lesión o causa de
gravedad mayor, previa presentación de certificados o pruebas que acrediten dicha situación.
Podrán inscribirse mayores de 18 años, menores de edad deberán presentar una autorización
notarial de sus padres o apoderados.
- Comportamiento. Mostrar un comportamiento anti-deportivo dentro del evento (entiéndase
por evento, la cancha de competencia o las dependencias de la Sede) ya sea, insultar, discutir
o dirigirse de manera inadecuada y/o violenta a cualquier representante, auspiciador, juez,
Staff, Atleta o público del evento.
- Jueces. El participante debe obedecer las órdenes de los Jueces quienes estarán
debidamente identificados. Hacer caso omiso le costará la descalificación de la competencia.
Nuestros jueces siempre velarán por la seguridad de nuestros participantes.
- Competencia: Cada atleta debe llevar su propia cuerda y elementos de protección. No se
permite el uso de elevadores o ganchos para las barras como ningún sistema que facilite la
ejecución del ejercicio con respecto a los demás competidores.
- Zona de Atletas. Solo podrán acceder a la “zona de atletas” aquellos participantes
debidamente inscritos y que usen la polera oficial del Campeonato Nacional Liga Inter Box
Chile 2016. Cualquier persona ajena a la competencia, que no sea Atleta, Staff o Juez del
Campeonato Nacional LIB Chile 2016, será expulsado.
La falta de concurrencia de los participantes a la competencia no da derecho alguno al
reintegro de la suma cancelada ni al reclamo de la polera o kit de competencia.
La Organización se reserva el derecho de suspender cualquiera de las fechas por causas
de fuerza mayor (tales como tormenta, terremoto, Emergencia Ambiental o similar) u otro caso
fortuito, las cuales serán reprogramadas en la fecha disponible más próxima posible.
Los organizadores se reservan el derecho de hacer cualquier tipo de modificación a
estas bases de competencia, de ser necesario.

8. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
El Campeonato Nacional Liga Inter Box Chile utilizará el sistema de puntuaciones online
WODWIN el cual ofrece una plataforma de resultados en tiempo real a la cual tanto Atletas y
público pueden acceder directamente www.wodwin.com
Habrá un Juez por Dupla/Equipo competidor, quien puntuará cada Duelo a realizarse durante
las fechas del Campeonato Nacional.
Es responsabilidad del Atleta resolver sus dudas respecto a las repeticiones o tiempo de cada
WOD, el Atleta Capitán de cada Dupla o Equipo deberá validar su resultado una vez terminado
el duelo, posterior a este acto no se aceptará ningún tipo de reclamo. Es responsabilidad de
cada Atleta resolver sus dudas ante su Juez o el Juez Jefe de cada Sede.
En caso de empates, éstos serán resueltos mediante la mejor posición obtenida por un Atleta o
Equipo que tiene el mejor resultado en una prueba. Si los Atletas o equipos continúan
empatados después de este primer desempate, el proceso continúa por el siguiente resultado
entre ambos y así sucesivamente. Los empates no serán resueltos por los resultados de 1 sólo
evento. Más de un Atleta o Equipo pueden compartir un resultado y todos ganarán el valor del
punto inicial. El Atleta o Equipo con el mejor rendimiento a través de múltiples pruebas en una
competencia gana.
9. MATERIAL AUDIOVISUAL
El Media Team LIB Chile recopila material audiovisual publicitario que será utilizado en el modo
y forma que se estime conveniente, no significando esto que como Organización se esté
obligado a cubrir y menos publicar fotos de cada uno de los Atletas, Duplas y Equipos
participantes del Campeonato Nacional. Para una cobertura completa, fotos sin logo y Full
resolución, los Atletas pueden contratar directamente sus "Photo Packs" con el fotógrafo oficial
designado en su sede.

10. KIT DE COMPETENCIA
-) Región Central
La entrega del kit de competencia se realizará al momento del registro antes de cada fecha en
la sede que corresponda a cada Dupla o Equipo, según corresponda.
El kit de competencia en la Fecha N°1 en la Región Central se compondrá de la polera oficial
del Campeonato Nacional 2017 más una (1) colación por Atleta. Se entregará 1 polera por
Atleta titular de la Dupla/Equipo en competencia. En caso de extravío o ingreso a la
Competencia de algún Atleta por lesión, este deberá cancelar el monto de $10.000 (IVA
incluido) para obtener la polera oficial. *Pudiendo esta no ser exactamente la misma polera
entregada en la Fecha N° 1 (Diseño, algodón, calidad estampado).
En las restantes 3 fechas regulares del Campeonato Nacional 2017, se entregarán regalos de
cortesía + colación por Atleta.

El uso de la polera oficial del Campeonato Nacional Liga Inter Box Chile 2016 es obligatorio.
Todo aquel Atleta que no vista la polera oficial del Campeonato, no recibirá cobertura alguna
del Media Team LIB Chile.
-) Región Norte & Región Sur
En virtud de la modalidad del formato “LIB Chile Online Challenge 2017”, todos los Atletas
inscritos bajo esta modalidad no recibirán Kit de competencia.
11. PREMIOS
Productora Deportiva LIB Chile, entre todos los Atletas de la Región Central que compitan
las 4 fechas regulares, clasifiquen a la final o no sorteará el día domingo 26 de noviembre
durante la Gran Final, un pasaje doble + 2 entradas + viáticos a los Crossfit Games 2018. Cada
Atleta al momento de la inscripción se le asignará un N° de Atleta Regular de LIB Chile 2017,
número que será válido para el sorteo. Atletas ganadores del “LIB Chile Online Challenge
2017” que accedan y compitan a la Gran Final, entrarán al sorteo de los pasajes.
Atletas Campeones y acompañantes en el podio de todas las Categorías, recibirán premios por
parte de los auspiciadores oficiales del Campeonato Nacional 2017.
12. ASISTENCIA MÉDICA
Se contará con Paramédicos y un plan de contingencia ante eventualidades en todas las
Sedes y fechas del Campeonato Nacional 2016.
13. CONOCIMIENTO DE ESTAS CONDICIONES
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y aceptar el presente
Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y Protección de datos. En caso de
duda prevalecerá el criterio de la Organización.

Pliego de Deslinde de Responsabilidades y Protección.Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara lo siguiente: Declaro bajo juramento
que no padezco afecciones físicas adquiridas y congénitas, ni lesiones que pudieran ocasiones
trastornos a mi salud o condiciones de vida, con consecuencia de participar en Liga Inter Box
2017. Asimismo, declaro bajo juramento, que antes de realizar la competencia me he realizado
un chequeo médico y me encuentro en condiciones físicas óptimas para participar en la
misma, como así también asumo todos los riesgos asociados con la participación en la
presente competencia. Tomo conocimiento que Liga Inter Box Chile, no se responsabiliza por
ningún tipo de indemnización, reclamo, costo, daño y/o perjuicio reclamado, incluyendo y no
limitando a, daños por accidentes, daños materiales, físicos o psíquicos o morales, lucro
cesante, causados a mi persona, con motivo y en ocasión de la actividad física en la que
participaré.
Habiendo leído esta declaración y conociendo estos hechos, libero a la organización y a la
productora ante cualquier reclamo o responsabilidad de cualquier tipo que surja de mi
participación en esta competencia, así como de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera
sufrir. Como así también manifiesto que no serán responsables por incendios, cortocircuitos,
robos, hurtos y/o caso fortuito cualquiera fuera la causa que lo origine, daño a mi salud
proveniente de riñas o peleas de terceros, que puedan acontecer con anterioridad, durante el
transcurso o posterioridad a la finalización de "Liga Inter Box Chile 2017”. Autorizo a la
organización a utilizar, reproducir, distribuir y/o publicar fotografías, películas, videos y/o
cualquier otro medio de registro de mi persona tomadas con motivo o en ocasión del
Campeonato Nacional Liga Inter Box Chile sin compensación económica alguna a mi favor.
Entiendo que la organización podrá suspender o prorrogar la fecha sin previo aviso, incluso
incrementar o reducir la cantidad de inscripciones en función a las necesidades o la
disponibilidad técnica o estructural.

Esteban Carvajal G.
DIRECTOR
PRODUCTORA DEPORTIVA LIB CHILE
Rut: 76.524.351-3
Liga Inter Box Chile ®
Todos los derechos reservados.
Santiago, 1 de Marzo de 2017.

