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MATERIAL PRÁCTICO DE ESTUDIO PARA LA INTERVENCIÓN 
NUTRICIONAL EN EL ENTRENAMIENTO Y LA COMPETICIÓN DE 
CROSS TRAINING: ESTUDIO DE CASO 
 
 
Recurso elaborado por: Daniel Giménez Monzó; María del Rocío Ortíz Moncada, Dietistas 
Nutricionistas, profesores doctores del Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, 
Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la 
Ciencia. Grupo de Investigación de Alimentación y Nutrición (ALINUT); y de Salud Pública. 
Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Alicante. 
 
Lugar y Fecha de publicación: Alicante, Octubre 2021 
 
Material docente: dirigido a estudiantes y profesionales de la dietética y nutrición. 
 
Objetivo: Mediante el material docente los estudiantes serán capaces de comprender los 
procesos fisiológicos y las rutas metabólicas implicadas en la práctica deportiva (entrenamiento 
y competición) de Cross Training. Con ello se dotará de herramientas necesarias para realizar 
intervención nutricional para el rendimiento y la recuperación en esta disciplina deportiva. 
 
Metodología docente:  A través del estudio de caso de un deportista de cross training se 
expondrá la metodología y pasos necesarios para realizar una evaluación nutricional y 
antropométrica, y una posterior intervención nutricional para el rendimiento en los 
entrenamientos y la competición.  
 
Resumen: La disciplina del Cross Training o entrenamiento cruzado se caracteriza por combinar 
distintas técnicas o modalidades deportivas como fuerza y resistencia-velocidad en una misma 
sesión de entrenamiento o competición. La intervención nutricional en esta disciplina deportiva 
es un factor clave en el rendimiento deportivo. Evaluar las características antropométricas y 
nutricionales previas es un paso necesario para realizar una correcta intervención nutricional. 
Las estimaciones nutricional y requerimientos de macro y micro nutrientes vienen determinadas 
por las características antropométricas, sexo y edad del deportista y la duración, composición y 
número de entrenamientos, así como la las características de la competición.  
 
Palabras clave: hidratos de carbono o glúcidos (HC); masa libre de grasa (MLG); proteínas (P), 
lípidos o grasas (L); cross trainning (CT) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El CrossFit (nombre comercial) es una técnica de entrenamiento de cross training (CT) 
basada en unificar distintas técnicas o modalidades deportivas de fuerza (weightlifting 
o halterofilia) en combinación con ejercicios de resistencia-velocidad (metabólicos), y/o 
ejercicios realizados con el peso corporal (gimnásticos) en una misma sesión de 
entrenamiento. La sesiones de entrenamiento se centran en los denominados WOD ( 
Work Of the Day) en el cual se realiza un programa de ejercicios en un tiempo 
determinado con un número concreto de repeticiones, el tiempo de realización de dicho 
entrenamiento puede oscilar entre los 5 y los 30 minutos, los WOD reciben diferentes 
nombres en función de su composición (ANEXO). 
 
La alimentación junto al descanso y el entrenamiento es uno de los factores clave e el 
rendimiento, pero No existen protocolo específicos para la alimentación en esta 
disciplina deportiva, debido a la imposibilidad de planificar la alimentación con 
suficiente tiempo de antelación a los WOD ya que en la mayoría de centros de 
entrenamiento (Box) no se especifica la composición del mismo hasta el mismo día - 
momento de su realización, por ello es importante educar y planificar de manera 
individual la dieta de los deportistas, de la misma manera es difícil establecer un 
consumo energético preciso derivado de la actividad física en los entrenamientos.  
 
A nivel fisiológico la utilización de las diferentes vías energéticas puede ser muy variable 
dependiendo del tipo de WOD, pese a ello, las vías anaeróbica láctica y aláctica son las 
más utilizadas debido a las características e intensidad de los entrenamientos.  
 
En la vía anaeróbica alácatica la fosfocretina es el principal sustrato energético , en ella 
mediante un proceso de transfosforilación se transfiera el enlace del P al ADP para la 
producción de energía, las reservas de fosfocreatina son limitadas en el músculo, por lo 
que su utilización se restringe a acciones muy cortas (5-20 segundo) y de mucha 
intensidad (1). Cuando la actividad se prolonga más en el tiempo (20 segundo a 2 
minutos) manteniendo un nivel alto de intensidad entra en juego el sistema anaeróbico 
láctico en el cual se utiliza como sustrato energético el glucógeno muscular sin 
intervención del oxigeno. A nivel nutricional la optimización de los depósitos de 
glucógeno y de fosfocreatina, será uno de los puntos claves en los atletas de los atletas 
de CT, la ingesta de carbohidratos, una correcta hidratación, así como la ingesta de 
proteínas tanto en el día a día como en la recuperación de los entrenamientos son lo 
factores clave para el rendimiento y recuperación en esta disciplina. 
 
Dentro de los diferentes WOD, el denominado Murph (correr 1600 m, 100 dominadas, 
200 flexiones, 300 sentadillas, correr 1600m) es de especial interés competitivo ya que, 
además de ser muy intenso y duro,  se realiza con chalecos lastrados de hasta 9kg. El 
desafío Murph 2019 (Alicante, España) es una competición de CrossFit que se realiza en 
diferentes modalidades:  
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- Hero, con chaleco lastrado de 9 kg para chicos y 7 kg para chicas. 
- Scaled, sin chaleco, repeticiones reducidas y remo en anillas en lugar de 

dominadas 
- Rx, sin chaleco, pero completando todas las repeticiones 
- Equipos, por grupos de 3 personas y con repeticiones reducidas 

 
El rendimiento y recuperación durante los entrenamientos es uno de los factores clave 
para hacer frente a una prueba como el Murph, la planificación dietético-nutricional 
antes de la competición (desde los días previos a los momentos previos de la 
competición), durante la competición y después de la competición es uno de los factores 
esenciales en el rendimiento competitivo para esta disciplina deportiva.  
 
Dentro de la planificación nutricional de los deportistas deben tenerse en cuenta 
diversos factores como el entorno y las preferencias de los deportistas, en todo caso 
siempre hay que cerciorarse que el deportista lleva a cabo una alimentación saludable 
entendiendo esta como aquel patrón de alimentación que permita al deportista 
mantener o mejorar sus estado de salud, haciendo hincapié en aquellos grupos de 
alimentos como frutas y verduras que corren un mayor riesgo de bajo consumo, 
asegurando la ingesta de proteínas animales y vegetales  de alto valor biológico, grasas  
de calidad, además deben establecerse los requerimientos de macronutrientes 
característicos de la disciplina deportiva como la periodización hidratos de carbono, 
asegurando un correcto rendimiento y recuperación, y por último en aquellos casos en 
los que sea necesario se pautará la suplementación deportiva.  
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ESTUDIO DE CASO 
 
 
Hombre de 43 años con mas de 15 años de experiencia en fisioculturismo y 4 años de 
entrenamiento centrado en CT. La intervención dietético nutricional se centra en una 
mejora del rendimiento y recuperación en los entrenamientos, y en la planificación 
nutricional para hacer frente al desafío Murph (modalidad Hero con chaleco lastrado de 
9 kg) en las 4 semanas previas a la prueba.  
 
El atleta no presenta ninguna patología de base y entrena 6 días a la semana en horario 
de tarde (descanso activo domingos) de los cuales 3 días añade trabajo de fuerza 
(fuerza-hipetrofia) específico (lunes, miércoles y viernes). Las sesiones tienen una 
estructura similar: calentamiento (15 minutos) + WOD (30 minutos) + enfriamiento (30 
minutos) a lo cual añade 30 – 45 minutos con trabajos específicos de fuerza-hipertrofia 
en los días señalados (lunes hombros + piernas, miércoles pectoral + bíceps, viernes 
tríceps + espalda).  
 
Para la recogida de datos (hábitos alimentarios, antecedentes patológicos, ritmo 
circadiano, recordatorios de 24 horas, horarios de trabajo, consumo de ayudas 
ergonutricionales, gustos , preferencias, horarios de entrenamiento etc...) se utilizaron 
cuestionarios específicos. Se realizo una valoración antropométrica inicial, para lo cual 
se utilizó material antropométrico homologado: tallímetro de pared (precisión, 1mm); 
báscula de impediancia OMROM BF-500 (precisión, 100g); cinta métrica Cescorf 
metálica, estrecha e inextensible (precisión: 1mm); paquímetro de diámetros óseos 
pequeños Cescorf (precisión: 1mm); plicómetro Cescorf (precisión: 0,2mm), material 
complementario (lápiz demográfico para marcar al sujeto) 
 
Tras un exhaustivo análisis de toda la información recabada en la entrevista inicial, y tras 
analizar 3 recordatorios de 24 horas que se realizaron en día de descanso, en día de 
WOD y en día de WOD + trabajo de  fuerza - hipetrofia, resultó que el paciente tenía un 
consumo medio de 2 -3 g de HC / MLG y 2.8 – 3,5g de proteínas /MLG lo cual explicaba 
en parte el cansancio y la imposibilidad de terminar muchos de los entrenamientos tal 
y como declaró en la entrevista inicial. En cuanto al consumo de suplementos el sujeto 
consumía glutamina, carnitina, proteína aislada de suero de leche y creatina, tanto la 
glutamina como la carnitina carecen de evidencia científica para aplicarlos en el 
contexto en el cual el deportista desarrollaba su actividad, en cuanto a la proteína de 
suero de leche en polvo y creatina se utilizaban sin protocolo específico.  
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Tabla1. Medidas antropométricas 

MEDIDA VALOR 
  

Peso (kg): 74 
Altura/Talla (cm): 170 

  
PLIEGUES CUTÁNEOS (mm) 

Subescapular: 11 
Tricipital: 5 
Bicipital: 3 
Pectoral: 4 
Axilar: 8 
Supraespina o suprailíaco: 13 
Ileocrestal o supracrestal: 23 
Abdominal: 21 
Muslo: 11 
Pierna: 7 
∑ pliegues: 105 

  
PORCENTAJE COMPOSICIÓN CORPORAL (%) 

Masa grasa (Withers): 12 
Masa Muscular (MME de Lee): 45 
Masa Ósea (MO de Rocha): 15 
Masa Residual (piel, órganos y vísceras): 28 

  
BIOIMPEDANCIA  

% de masa grasa 19,5 
    

 
El deportista partía de una composición corporal con un 12% de grasa corporal por lo 
que no se plantaron objetivos de composición corporal, los objetivos se centraron 
cubrir por un lado las necesidades diarias para lo cual se diseño un menú base que 
variaba en composición según el tipo de entrenamiento o descanso (Tabla2) y para 
cubrir las necesidades especificas de las sesiones de entrenamiento.  
 
Para la estimación del gasto energético se usaron la fórmulas del Institute of Medicine 
(2) utilizando para ello peso la masa libre de grasa (MLG =  74 Kg menos el 12% de nasa 
grasa ( Tabla1) = 65 kg), se obtuvieron 2964 kcals/día (factor de actividad = activo, 
profesor de educación física), se estimaron los METS para la actividad física específica 
(3), obteniendo de esta manera 3 tipo de días.  
 

- Tipo de día 1 (solo WOD, tiempo total 60 minutos): Para el cálculo de los METs 
se tuvo en cuenta el tiempo efectivo de la sesión de una hora, descontando del 
tiempo total los descansos entre diferentes series, estiramientos etc. un tiempo 
efectivo de unos 50 minutos así el cálculo queda de la siguiente manera METs = 
5 kcal / (kg y hora) x 65 kg MLG x 0,83 horas (50 minutos) = 270 Kcals. Total = 
2964 + 270 = 3234 kcals/día.  

- Tipo de día 2 (WOD + trabajo de fuerza, tiempo total 105min): para este tipo de 
días además de la actividad del WOD sumamos las calorías en el trabajo de 
fuerza-hipertrofia, utilizando un tiempo efectivo de unos 25 minutos y utilizando 
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7 Kcals / (kg y hora) = 7 Kcals x 65 x 0,42 horas = 191. Por lo que el gasto total por 
actividad para este tipo de días fue de 270 + 191 = 461 Kcals. Total = 2964 + 461 
= 3425 kcals/día 

- Tipo de día 3 (descanso): Total = 2964 kcals /día 
 
Para mantener un buen nivel de glucógeno muscular incluso en los entrenamientos más 
exigentes es suficiente con realizar ingestas diarias que pueden oscilar entre los 5 y 8g 
de HC /MLG y día, y entre los 1.5 y 2g de P /MLG y día, y 0.8 y 2g de L /MLG y día.  El 
reparto de macronutrientes para la confección del menú se realizó de la siguiente 
manera (1, 4, 5):  
 
Tipo de día 1 (WOD): 6g de HC /MLG y día, 1.6g de P / MLG y día, 1.2g de L / MLG y día 
Tipo de día 2 (WOD + trabajo de Fuerza): 7g de HC /MLG y día, 2.0g de P / MLG y día, 
0.9g de L / MLG y día  
Tipo de día 3: 4g de HC /MLG y día, 1.6g de P / MLG y día, 1.6g de L / MLG y día 
 

Tabla2. Reparto diario de macronutrientes y energía 
 

Tipo de día Kcals (Institute of 
medicine) 

HC 
(g/MLG) 

P 
(g/MLG) L (g/MLG) Kcals (sesión 

entrenamiento) TOTAL 

1. WOD 2964 6 1,6 1,2 270 3234 
2. WOD + FUERZA 2964 7 2 0,9 461 3425 

3. DESCANSO 2964 4 1,6 1,6 0 2964 
 
De manera especifica se educó sobre la recuperación y la ingesta pre/per/post 
entrenamiento de agua, sodio, CH y P para los WOD y competición.  
 
En post entrenamiento, en general para sesiones de alta intensidad y corta duración 
(predominio del metabolismo glucolítico) la ingesta de 1,2 – 1,5g de HC /MLG y 0,3g de 
P / MLG mejoraría la recuperación, para entrenamientos con predominio del 
metabolismo glucolítico y anaeróbico aláctico (ejercicios explosivos, técnicos, cortos y 
de fuerza) aseguramos una buena recuperación aportando 0,5-1g de HC /MLG y 0,3g de 
proteína/MLG después del entrenamiento. De esta manera se establecieron las 
necesidades de macronutrientes para cubrir los requerimientos de macronutrientes y 
energía según el tipo de entrenamiento (6,7).  
 
Tipo de día 1 (WOD) :  

- Antes de entrenar 0.3 de HC /MLG (19.5g de HC) 
- Durante el entrenamiento: agua + sales minerales  
- Después de entrenar:  0,3g de proteína / MLG + 0,5g de HC /MLG (26g de 

proteínas + 26g de hidratos de carbono). 
 
Tipo de día2 (WOD + FUERZA-HIPERTROFIA): 

- Antes de entrenar: 0.3g de HC /MLG (19.5g de HC) 
- Durante el entrenamiento: agua + sales minerales  
- Transición WOD a Trabajo de fuerza-hipertrofia 0,5 g de hidratos de carbono 

/MLG (32,5g de HC) 
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- Después de entrenar: 0,3 g de Proteína / MLG + 0,5g de HC / MLG (19.5g de 
proteínas + 32,5g de hidratos de carbono). 

 
Al deportista se le indico que de manera adicional cuando los WOD tuvieran un 
carácter más metabólico (metabolismo glucolítico) añadiera un extra de 20g de 
hidratos de carbono (un plátano pequeño, por ejemplo) al post-entreno establecido 
(Tabla3).  
 

Tabla3. Composición dietético-nutricional del peri-entrenamiento 
  ALIMENTO MACRONUTRIENTES 

WOD 

Antes Un plátano pequeño maduro »20g de HC 
Durante Agua + sales minerales -- 

Después 
200g de requesón (24,6g de P / 200g 

requesón) + 2 c.s. de miel (18,8 g de HC / 25 g 
de miel) 

»25g de proteína + »25g de CH 

  Kcals TOTALES: 280 

WOD + FUERZA 

Antes Un plátano pequeño maduro »20g de HC 
Durante Agua + sales minerales -- 

Transición 330 ml bebida isotónica »30g de HC 

Después 
Bocadillo pan (23,5g HC / 50g de pan) con 

pechuga ( pollo plancha 25.8g de Proteína / 
125g pollo) y tomate. 

»25g de proteína + »25g de CH 

  Kcals TOTALES: 400 
c.s: cucharadas soperas 
 
En cuanto a la hidratación en el pre-entrenamiento se realizó con agua en torno a 500ml 
durante la hora previa, estimando un consumo intra-entreno que oscilaba entre 500 ml 
y 2000 ml dependiendo de las condiciones ambientales y duración del entrenamiento a 
lo cual se sumaban sales minerales para reponer pérdidas (9,10).  
 
A continuación se muestra ejemplo de una pauta dietética básica para el tipo de Dia2 
(programa EasyDiet): 7g de HC /MLG y día, 2.0g de proteína /MLG y día, 0.9g de lípidos 
/ MLG y día -> 455g de hidratos de carbono, 130g de proteína y 58.5g de lípidos, 2964 
kcals  + 270 kclas (sesión de entrenamiento) 
 
Desayuno 
- 1/2 tazón/bol de desayuno de leche semidesnatada (200 ml). 
- 1 porción mediana de fruta. 2 mandarinas pequeñas (170 g)  
- 2 rebanadas pequeñas de pan blanco/integral (60 g) con 1/2 loncha fina de jamón de 
york (15 g) y 1 aguacate mediano (120 g sólo pulpa)  
 
Almuerzo 
- 1/2 tazón/bol de desayuno de leche semidesnatada (200 ml). 
- 300g de fresas y una manzana grande 
- (3/4 de bol) de cereales integrales de desayuno (90 g). 
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Comida 
- Ensalada (con unos 300 – 400g de verdura sin cocinar), 2 latas de atún en aceite y 3 
nueces troceadas.   
- Un plato grande de guisado de lentejas (120g en seco) con verduras (30% de verduras 
en el guiso) 
- 1 naranja grande (290 g)  
 
Merienda 
- 2 peras medianas  
- 2 rebanadas pequeñas de pan blanco/integral (60 g) con tomate y aceite 
 
Entrenamiento  
Antes: Un plátano pequeño maduro 
Durante: 500ml de agua con una pastilla de sales 
Después: 200g de requesón con 2 cucharadas soperas de miel 
 
Cena 
- Salteado de verduras (una ración muy grande) con arroz (80g en seco) 
- Bacalao (180g) con alcachofas 
- 1 kiwi mediano (140 g)  
 
Para la suplementación deportiva se utilizarnos 3 productos, 2 aportadores de 
macronutrientes (por comodidad y a demanda del deportista): proteína aislada de suero 
de leche y carbohidrato en polvo (maltodextrina, amilopctinas ...), y monohidrato puro 
de creatina en polvo. Tanto la proteína como el CH se utilizaron en post-competición 
(Tabla4), en cuanto al mono hidrato de creatina se estableció un protocolo crónico de 
5,2g (0,08 g x 65 MLG) y la mitad los días de descanso ingerido junto a las principales 
comidas del día (8).  
 
En cuanto a la planificación nutricional para la prueba se estableció un menú en el día 
previo que aportara 8g de HC /MLG con 1,5g de P / MLG y 0,8g de L / MLG con el objetivo 
de optimizar los depósitos de glucógeno (bajo en fibra, bajo en grasa y bajo en proteínas) 
este menú fue diseñado y aplicado al menos en 2 ocasiones durante las 4 semanas antes 
de la competición para comprobar la adaptación del deportista al volumen de alimentos.  
 
En las 2 a 4 horas previas a la competición se estableció un consumo de 1g de HC /MLG 
aportados por un tentempié /desayuno, hasta el inicio de la prueba ingesta de agua y 
bebida isotónica (ambas ad libitum, pero sin sobrecargar el sistema digestivo) hasta 
unos 30-40 minutos antes del inicio de la prueba periodo suficiente para eliminar líquido 
mediante orina (Tabla4).  
 
Por experiencias anteriores el deportista estableció en unos 50 minutos el tiempo en el 
cual realizaría la prueba, por ello tan solo se estableció un consumo de agua e isotónica 
(ab libitum pero sin sobrecargar el sistema digestivo) durante la prueba. Para la 
recuperación se estableció un tentempié recuperador, debido a que la competición fue 
lejos de casa y no sería viable la gestión con alimentos naturales se indico al deportista 
como realizarla con suplementos (Tabla4).  Además, se le indicó que sería interesante 
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normalizar la ingesta de alimentos evitando comidas copiosas, con alto contenido en 
proteínas de alto valor biológico y CH, evitando totalmente las bebidas con alcohol de 
cualquier tipo y bebiendo agua de manera regular. 
 
 

Tabla 4. Alimentación peri-competición 
 

TIEMPO 2-3 horas antes Hasta 30-40 
minutos previos Durante la prueba Recuperación (minuto 

0 - 120) 

NECESIDADES 1g de HC /MLG Hidratación, ingesta 
de CH 

Hidratación, 
ingesta de CH 

0,5 g de Proteína / 
MLG + 1,5g de HC / 

MLG 

MACRONUTRIENTES 65g de HC Ad libitum Ad libitum 32,5g de P + 97,5g de 
HC 

ALIMENTOS 

Un vaso de bebida vegetal 
de avena (27,5g de HC) 

Pan blanco con mermelada 
(37g de HC) 

Bebida isotónica y 
agua 

Bebida isotónica y 
agua 

30g (2 x scoop) de 
aislado de proteína de 
suero + 90g (6 x scoop) 
de CH en polvo + agua 

en abundancia 
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ANEXO 
 

WOD Ejercicios Rondas 

Angie 

100 Pull-ups 
100 Push-ups 
100 Sit-ups 
100 Squats 

Completar todos los ejercicios en el menor tiempo 
posible.  
No se puede saltar a un ejercicio sin haber terminado 
todas sus repeticiones antes 

Barbara 

20 Pull-ups 
30 Push-ups 
40 Sit-ups 
50 Squats 

5 rondas con 3 minutos de descanso entre rondas 

Chelsea 
5 Pull-ups 
10 Push-ups 
15 Squats 

Hacer todos los ejercicios dentro de cada minuto durante 
30 minutos  

Cindy 
5 Pull-ups 
10 Push-ups 
15 Squats 

Máximas rondas posibles en 20 minutos 

Diane Deadlift (102,5/70 Kg) 
Handstand push-ups 21, 15, 9 repeticiones de cada ejercicio por tiempo 

Elizabeth Clean (60/40 Kg) 
Ring Dips 21, 15, 9 repeticiones de cada ejercicio por tiempo 

Fran Thruster (42,5/30 Kg) 
Pull-ups 21, 15, 9 repeticiones de cada ejercicio por tiempo 

Grace Clean and Jerk (60/40 Kg) 30 repeticiones en el menor tiempo posible 

Isabel Snatch (60/40 Kg) 30 repeticiones en el menor tiempo posible 
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Jackie 
1000 meter row 
50 Thruster (20/10 kg) 
30 Pull-ups 

En el menor tiempo posible 

Karen 150 Wall Balls En el menor tiempo posible 

Linda 
Deadlift 1y1/2 Peso corporal 
Bench Press Peso corporal 
Clean 3/4 Peso corporal 

10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 repeticiones de cada ejercicio por 
tiempo 

Mary 
5 Handstand push-ups 
10 Pistols 
15 Pull-ups 

Máximas rondas posibles en 20 min 

Nancy 
400 meter run 
15 Overhead squat (40/30 
Kg) 

5 rondas Por tiempo 

 

WOD Ejercicios Rondas 

JT 

Handstand push ups 
(HSPU) 
Ring dips 
Push-ups 

21, 15, 9 por tiempo 

Michael 
Run 800 meters 
50 Back Extensions 
50 Sit-ups 

3 rondas por tiempo 

Murph 

1 mile Run (1600 metros) 
100 Pull-ups 
200 Push-ups 
300 Squats 
1 mile Run (1600 metros) 

Por tiempo. Las repeticiones de dominadas, flexiones y 
sentadillas se pueden repartir como uno quiera. 

Daniel 
50 Pull-ups 
400 meter run 
21 Thrusters (42,5/30) 
800 meter run 

En el menor tiempo posible 
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21 Thrusters (42,5/30) 
400 meter run 
50 Pull-ups 

Josh 

21 Overhead squat 
(42,5/30) 
42 Pull-ups 
21 Overhead squat 
(42,5/30) 
30 Pull-ups 
9 Overhead squat 
(42,5/30) 
18 Pull-ups 

En el menor tiempo posible 

Jason 

100 Squats 
5 Muscle-ups 
75 Squats 
10 Muscle-ups 
50 Squats 
15 Muscle-ups 
25 Squats 
20 Muscle-ups 

En el menor tiempo posible 

Randy 75 power snatch (35/25) 7 rondas por tiempo 

The Seven 

7 Handstand push-ups 
7 Thruster (60/42,5) 
7 Knees to elbows 
7 Deadlift (110/75) 
7 Burpees 
7 Kettlebell swings (32/24) 
7 Pull-ups 

7 rondas en el menor tiempo posible 
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MATERIAL COMPLEMENTARIO: Infografías 
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