
2022
BASES DE COMPETICIÓN

ANEXO II – THE FINALS
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· The Finals son un Torneo único en el que participarán los 64 equipos clasificados desde las 

Qualifying Series. 

· The Finals se celebrarán el sábado 4 de junio de 2022 en la Caja Mágica de Madrid.

· El equipo ganador de The Finals será el FWG World Champion.

· Al finalizar la competición deportiva, tendrá lugar la gala de entrega de premios.

· Y a continuación, a partir de las 21h, se celebrará una fiesta (solo para mayores de 18 años) a la 

que podrán asistir todos los participantes y público que lo desee. La venta de entradas se abre el 3 

de mayo: https://fitboxingworldgames.com/fwg/public/es/finals/

64 EQUIPOS 4 DE JUNIO DE 2022
MADRID

CAJA MÁGICA
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· En The Finals participarán 64 equipos clasificados desde las Qualifying Series.

· Tendrán derecho a participar en The Finals los 64 primeros equipos del Ranking Global: 

https://fitboxingworldgames.com/fwg/public/es/global-ranking (los criterios para establecer el orden 

de equipos en el Ranking Global se establece en el Anexo I de las Bases de Competición)

· Si alguno de estos equipos renunciase a participar, el derecho de participación pasará al 

siguiente equipo clasificado en el Ranking Global, y así sucesivamente en todos los casos que se 

produzcan hasta cubrirse las 64 plazas de participación.

· Para poder inscribirse en The Finals, los equipos deben contar con 5 Fitboxers.

· No está permitido que un Fitboxer forme parte de un equipo si previamente participó en las 

Qualifying Series con otro equipo diferente.

PARTICIPACIÓN EN THE FINALS

https://fitboxingworldgames.com/fwg/public/es/global-ranking
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· La inscripción de equipos para The Finals se abrirán el martes 3 de mayo de 2022.

· El importe de inscripción es de 125€ por equipo.

· El registro de equipos participantes se llevará a cabo en plazos de 48 horas de duración, y se 

abrirán tantos plazos como sea necesario hasta completar las 64 plazas:

· Plazo 1: 64 primeros equipos clasificados en el Ranking Global.

· Plazo 2 y sucesivos: apertura de inscripciones para cubrir las vacantes generadas en los 

plazos anteriores.

· Proceso de inscripción:

1. El capitán del equipo recibirá por email un enlace para inscribir al equipo y realizar el pago. 

Este enlace también lo tendrá disponible en su perfil de Fitboxer en la web de FWG.

2. El enlace del pago de la inscripción será exclusivo para el equipo y solo será válido dentro 

del plazo de 48h correspondiente.

3. Cualquier problema que surja en el proceso de inscripción debe ser comunicado por email a 

info@fitboxingworldgames.com

INSCRIPCIONES
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SISTEMA DE JUEGO

GROUP STAGE – INICIO A LAS 11.00
16 GRUPOS DE 4 EQUIPOS

LIGUILLA TODOS CONTRA 

TODOS EN CADA GRUPO
CLASIFICAN 1º Y 2º

PLAY OFF – INICIO A LAS 17.00
3 RONDAS 

ELIMINATORIAS A 

COMBATE ÚNICO

QUARTERFINALS

8 EQUIPOS

FINAL 4 – INICIO A LAS 19.15
2 RONDAS ELIMINATORIAS A 

COMBATE ÚNICO

SEMIFINALS

4 EQUIPOS

FINAL

2 EQUIPOS

PLAY-OFF 1

32 EQUIPOS

PLAY-OFF 2

16 EQUIPOS
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PLAY-OFF 1

1º G1
2º G16

1º G2
2º G15

1º G3
2º G14

1º G4
2º G13

1º G5
2º G12

1º G6
2º G11

1º G7
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1º G8
2º G9

PLAY-OFF 1

1º G9
2º G8

1º G10
2º G7

1º G11
2º G6

1º G12
2º G5

1º G13
2º G4

1º G14
2º G3

1º G15
2º G2

1º G16
2º G1

PO2
5

PO2
6

PO2
8

PO2
7

PO2
1

PO2
2

PO2
4

PO2
3

QF 3QF 1

QF 2 QF 4

SEMIFINAL 
2

SEMIFINAL 
1

FINAL

PLAY-OFF 2 PLAY-OFF 2QUARTERFINALSQUARTERFINALS

FINAL 4

ELIMINATORIAS A COMBATE ÚNICO – EL EQUIPO GANADOR AVANZA Y EL EQUIPO PERDEDOR QUEDA ELIMINADO

CHAMPION

17.00 17.0018.00 18.0018.45 18.45

19.15 19.30

20.00
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· La composición de los grupos y todos los combates de la fase Group Stage se conocerán con antelación a la 

fecha de The Finals, una vez se cierre la inscripción de los 64 equipos participantes.

· El calendario de combates se publicará en la web de FWG, y todos los equipos están obligados a conocer los 

turnos en los que tienen que competir.

· El orden de los combates será inamovible una vez establecido.

· Los combates se disputarán de forma continua, sin horario concreto de inicio, salvo el primero de cada fase, 

que tendrán los siguientes horarios de comienzo:

· Group Stage: 10.00

· Play-Off: 16.30

· Final 4: 19.00

· Los equipos serán informados ante cualquier modificación de estos horarios

HORARIOS
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· En The Finals habrá 5 pistas de juego.

· Los combates de las fases Group Stage y Play Off se disputarán en las Pistas 1 a 4 de forma simultánea con 

un Game único para las 4 Pistas, mientras que los combates de la Final 4 se disputarán en la Pista 0.

· En todos los combates de las fases Group Stage y Play Off habrá 1 Referee, y en cada combate de la Final 4 

habrá 3 Referees.

· Aunque serán guiados por los Coordinadores de pista, cada equipo debe conocer la pista en la que debe 

disputar su próximo combate.

PISTAS Y REFEREES

PANTALLAS
· En cada Pista habrá dos pantallas, que mostrarán los resultados particulares del combate que se está 

disputando. Estas pantallas no mostrarán los vídeos de los Games.

· En las pantallas gigantes de la Caja Mágica se mostrarán los próximos combates a disputarse en cada Pista, 

los vídeos de los Combos y tanto los marcadores parciales como totales de cada combate.
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· Los equipos de un combate deberán estar preparados 5 minutos antes del comienzo del combate en el lugar 

designado por la organización (se indicará en la lectura de normas).

· Un equipo debe presentar 4 Fitboxers al inicio de cada combate. Si no dispone de 4 Fitboxers o no se 

presenta al combate hasta 5 minutos después de la hora programada para el inicio del mismo, se le dará el 

combate por perdido. El resultado será de 11-0 a favor del equipo que estaba preparado para el combate.

· Si ninguno de los dos equipos de un combate dispone de 4 Fitboxers para iniciar el combate, se dará el 

combate por perdido a ambos equipos, en ambos casos con 0 puntos a favor y 0 puntos en contra.

COMPARECENCIA DE EQUIPOS

· En los combates de FWG únicamente estará permitido el uso de guantes de boxeo o kickboxing. En ningún 

caso se permitirá el uso de otro material o competir con la mano desnuda.

· Será obligatorio vendarse las manos para competir.

· Será obligatorio el uso de calzado deportivo en los combates. No se permitirá a los participante competir 

descalzos o vistiendo calzado tipo barefoot.

· El uniforme de cada equipo tendrá que seguir un mismo estilo y llevar el logo identificativo del equipo, no 

siendo obligatorio que sea exactamente el mismo tipo de prenda para todos los miembros.

MATERIALES Y UNIFORMES
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· Un combate se disputa entre dos equipos de 4 Fitboxers que coinciden de forma presencial en la sede de 

The Finals, a la izquierda el equipo Orange y a la derecha el equipo White.

· A la hora del combate, los equipos accederán a la pista de juego cuando sean autorizados por los 

Coordinadores de pista. El speaker de The Finals presentará a cada equipo indicando la pista en la que se 

disputará cada combate.

· Una vez que todos los equipos estén en su pista de juego correspondiente, se llevará a cabo el sorteo del 

Game, que será común para todos los combates que se disputen simultáneamente. Este sorteo es aleatorio 

entre los 6 Games disponibles. Un mismo número de Game no puede ser sorteado en dos combates 

consecutivos.

· Cuando se conozca el resultado del sorteo y quede definido el número de Game que se desarrollará en el 

combate, los Trainers de cada equipo asignarán, desde su acceso personal, los sacos de su zona (Orange o 

White) a los 4 Fitboxers que participarán en el combate. El tiempo máximo para la asignación de sacos será de 

1 minuto.

· Una vez estén todos los sacos asignados, se dará comienzo a la reproducción del Game, que será común 

para todos los combates simultáneos.

COMBATES
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· A partir de que se reproduce el vídeo, cada combate se desarrollará de la siguiente manera:

1. Intro del Game sorteado – 18”

2. Gloves On – 5”

3. Combo 1 – 2’14”

4. Puntuaciones Combo 1 – 40”

5. Gloves On – 5”

6. Combo 2 – 2’14”

7. Puntuaciones Combo 2 – 40”

8. Gloves On – 5”

9. Final Combo – 2’14”

10. Puntuaciones Combo 3  – 30”

11. Winner del combate – 15”

12. Puntuaciones finales del combate – 30”

COMBATES

TOTAL: 9’50”
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PUNTUACIONES

· Los equipos competirán por ganar en cada uno de los 5 apartados a su oponente Combo a Combo.

· En un Combate habrá 21 puntos en juego, 7 en cada Combo, a repartir entre los equipos.

· El equipo ganador de cada apartado en un Combo sumará los puntos correspondientes. El ganador del 

combate será el equipo que sume más puntos al finalizar los 3 Combos.

· Si un Fitboxer se lesiona durante un combate y no puede continuar, su equipo finalizará el combate con 3 

miembros. Las medias de Energy seguirán siendo las obtenidas entre los 4 sacos.

· Apartados de puntuación:

ENERGY – 2 puntos

· Synchro + Power, medidos por los sensores de los sacos.

· La puntuación de Energy de un equipo será la media de sus 4 miembros.

· El Power se establecerá, para todos los Fitboxers, con una media fija de 800 en todos los combates.

· El valor de Energy se calcula hasta 2 decimales.

· En caso de empate, cada equipo recibirá 1 punto.

TEAM TECHNIQUE – 2 puntos

TEAM COORDINATION – 1 punto

HITS – 1 punto

RANGES – 1 punto
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· Los participantes, tanto Fitboxers como Trainers, no podrán dirigirse en ningún momento al Referee durante 

el combate, a menos que sean requeridos por el Referee sobre alguna cuestión del combate.

· Los participantes, Fitboxers o Trainers, no podrán dirigirse al equipo rival directa o indirectamente durante los 

Combos. Cualquier actitud hacia el equipo rival que no se ajuste a los valores de la competición será 

sancionada con un Warning por parte del Referee, y de continuar será considerada como falta muy grave y 

conllevará la eliminación del equipo de The Finals.

ACTITUD DE LOS PARTICIPANTES

· A la pista de juego únicamente podrán acceder el Referee, los equipos del combate en curso y los miembros 

de la Organización.

· Cada equipo tendrá asignada una zona de “Bench” según actúen como Orange o White. En ella se situarán 

el Trainer y el Fitboxer que no participe en ese combate, y estará ubicada detrás de la fila de sacos de su lado.

· Los Trainers podrán acceder a la pista de juego e interactuar con sus Fitboxers en los intervalos entre 

Combos. El Fitboxer suplente permanecerá en la zona “Bench” durante todo el combate.

· Cuando suene la campana y aparezca la pantalla “Gloves On” solo podrán permanecer en la pista de juego 

los 8 Fitboxers participantes en el combate.

· Durante los Combos, los Referees podrán moverse por la pista de juego, sin interferir a los Fitboxers.

USO DEL ESPACIO DE LA PISTA DE JUEGO
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ACREDITACIÓN DE EQUIPOS

· Todos los equipos participantes necesitarán acreditarse a la llegada a la Caja Mágica en el stand de 

Organización, cuya apertura será de 9.00 a 11.00. Para evitar aglomeraciones, solamente el Capitán será el 

encargado de recoger las acreditaciones de todos los componentes del equipo.

· Para el acceso a la zona de pistas de juego, todos los participantes tendrán que mostrar su acreditación. Solo 

se permitirá acceder a la zona de competición a los equipos que tengan que disputar combates, miembros de 

la Organización y personal expresamente autorizado. El resto de participantes y asistentes permanecerán en 

las gradas y zonas comunes del recinto.

· Los resultados de los combates se irán actualizando públicamente en la web de FWG según se vayan 

produciendo. De la misma forma, con cada nuevo resultado se actualizarán las clasificaciones de Group Stage

y los combates de Play Off y Final 4 en cada caso.

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
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· Energy anómala: es la puntuación claramente baja con respecto al golpeo que el Fitboxer efectúa. Cuando se 

produce una Energy anómala, la puntuación de ese saco no contará para la media del equipo en ese Combo. La 

decisión sobre una puntuación anómala de Energy únicamente podrá tomarla el Referee, que comunicará la decisión 

a ambos Trainers a la finalización del Combo.

· Si todas las puntuaciones de Energy de un equipo son anómalas y no pueden hacer media, tampoco contarán las 

puntuaciones del equipo rival y la puntuación en el apartado de Energy será de 1 punto para cada equipo.

· Si las puntuaciones de Energy de todos los sacos son anómalas, o ninguno de los sensores registra puntuación de 

Energy (0) durante un Combo, la puntuación en el apartado de Energy será de 1 punto para cada equipo.

· Si se produce un fallo técnico o avería en la instalación por los que la reproducción del vídeo quedase interrumpida, 

el combate se reanudará desde el inicio del Combo que estaba en curso, o del siguiente Combo en caso de que la 

incidencia se produzca en el tiempo de descanso entre Combos.

· Ante cualquier incidencia técnica, las puntuaciones de Combo o de final de combate que aparezcan en pantalla 

serán provisionales, y el Referee mantendrá informados a los Trainers de las decisiones que afecten al combate y a 

las puntuaciones.

· Si no es posible reproducir un Game desde el minipc, los combates se desarrollarán de forma manual. En este 

supuesto, los vídeos de los combates se reproducirán desde un ordenador, cada equipo sumará 1 punto en el 

apartado de Energy en todos los Combos que se disputen de esta manera, y las puntuaciones de los apartados de 

técnica se registrarán de forma manual. Si la incidencia afectase al inicio de un combate, el sorteo del Game se 

efectuará mediante el lanzamiento de un dado. Las puntuaciones finales se calcularán de forma manual y se 

comunicarán a los Trainers de ambos equipos.

INCIDENCIAS TÉCNICAS
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· Ante cualquier comportamiento inapropiado, irrespetuoso o antideportivo por parte de uno o varios miembros 

del equipo, el Referee del combate dará un aviso (“Warning”) al equipo infractor. La reiteración de este tipo de 

comportamientos tras un Warning será considerada como falta muy grave y conllevará la eliminación del 

equipo del Torneo.

· Se aplicará el mismo procedimiento si dicho comportamiento viene de una persona del público con relación 

directa con el equipo: el Referee emitirá un Warning sobre el equipo y podrá solicitar a los responsables del 

centro que esa persona sea expulsada de la instalación. Si el comportamiento persiste, será considerado como 

falta muy grave y conllevará la expulsión del equipo del Torneo.

· La eliminación de un equipo de un Torneo conllevará que ese equipo pierda todos sus combates restantes 

por el resultado de 11-0 en contra.

· El público animará a los participantes, y no estarán permitidos los siguientes comportamientos:

· Acceder a la pista de juego

· Increpar a los participantes o Referees.

· Abuchear a cualquier participante.

· Cuestionar airadamente las decisiones del Referee.

· Dentro del recinto de la Caja Mágica no estará permitido el uso de cualquier tipo de elemento que genere 

ruido (por ejemplo megáfonos, trompetas, tambores…), así como la exhibición de mensajes ofensivos o que 

no se ajusten al espíritu y valores de los FWG.

NORMAS DE COMPORTAMIENTO Y SANCIONES
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