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EL MADRID CROSSFIT ® CHALLENGER SERIES IRRUMPE CON
FUERZA EN LA CAPITAL
Los días 10, 11 y 12 de diciembre El Centro Deportivo Municipal Gallur acogerá la primera
edición del Madrid CrossFit ® Challenger Series, una cita que pretende establecerse como
referencia nacional e internacional dentro del mundo CrossFit ®. La capital española ha
conseguido reunir a varios de los mejores atletas de esta disciplina en un único evento que
hará disfrutar de lo lindo al público.
El Madrid CrossFit ® Challenger Series concentrará toda su actividad en un único lugar: el
Centro Deportivo Municipal Gallur, ubicado en el barrio madrileño de Los Cármenes, dentro
del distrito de Latina.
El evento se podrá seguir en directo a través de las redes sociales de la competición
(Instagram, Facebook y YouTube) y además Teledeporte le dará cobertura con un
programa-resumen el domingo 12 de diciembre que contará con imágenes, análisis y
entrevistas con los protagonistas.
El Madrid CrossFit ® Challenger Series estará enmarcado en el calendario de eventos de
Madrid Capital Mundial del Deporte 2022 como uno de los eventos deportivos importantes
que se celebren en Madrid a lo largo de este hito deportivo para la ciudad.
El Ayuntamiento de Madrid, especialmente desde el Área de Deportes, ha apostado muy
fuerte por el CrossFit ®, trabajando de forma incansable para crear un evento diferencial en
la ciudad y hacer del Madrid CrossFit ® Challenger Series todo un éxito en su primera
edición. SevenMila, empresa con una gran experiencia en eventos deportivos, es la
empresa organizadora.

EL MADRID CROSSFIT ® CHALLENGER SERIES EN CIFRAS
●

El Centro Deportivo Municipal Gallur dispone de 900m2 dedicados a la
competición.

●

Más de 200 deportistas procedentes de 20 países diferentes participarán en el
Madrid CrossFit ® Challenger Series 2021.

●

En esta edición se disputarán 5 categorías deportivas: Élite individual masculina y
femenina, Élite Team, RX Team y Máster +35.
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●

Los deportistas deberán realizar como mínimo 7 WODs. En el caso de los atletas
Élite tendrán un Evento Final extra para decidir a los campeones.

●

Los tres embajadores, Ray Zapata, Björgvin Karl Guðmundsson y Annie
Thorisdottir realizarán diferentes Master Workout durante los tres días de
competición.

COMPETICIÓN
CATEGORÍAS DEPORTIVAS
La competición presenta tres categorías por equipos y dos individuales. Por equipos las
modalidades son mixtas: tendremos la categoría Élite Team, formada por dos hombres y
dos mujeres, la RX Team, compuesta por tres hombres y una mujer, y la Máster +35 años,
que conformarán también tres hombres y una mujer pero con edad mínima para participar.
En la disciplina individual encontramos las categorías Élite masculina y femenina.
Número de participantes por categoría:
❖ Élite masculina individual: 45 atletas
❖ Élite femenina individual: 18 atletas
❖ Élite Team: 6 equipos (2 hombres y 2 mujeres)
❖ RX Team: 30 equipos (3 hombres y 1 mujer)
❖ Máster +35 Team: 6 equipos (3 hombres y 1 mujer)
Para acceder a la fase final del Madrid CrossFit ® Challenger Series los atletas de las
categorías Élite individual y Élite Team habrán pasado previamente un clasificatorio online
que definirá aquellos que competirán en Gallur.
Por su parte, los participantes de las categorías RX y Máster +35 no necesitarán pasar
ningún clasificatorio, sino que les valdrá simplemente la inscripción para poder competir.

LOS ATLETAS MÁS DESTACADOS
El Madrid CrossFit ® Challenger Series ha captado la atención de gran cantidad de atletas
élite que han confirmado su presencia en el evento. Nombres importantes dentro del
panorama internacional no han querido faltar a la cita, y con su participación el nivel de la
competición sube de forma exponencial para convertirse en una referencia ya en su primera
edición.
La competición élite masculina individual contará con deportistas de primer nivel
internacional como el griego Giorgos Karavis, mejor atleta de Grecia y segundo en el
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ránking europeo, Adrian Mundwiler, presente en cuatro ediciones de los CrossFit ® Games
o el sueco Simon Mäntylä, que llega a la capital con un importante palmarés a sus espaldas.
A nivel español, uno de los principales nombres estatales será Alex Anasagasti. El atleta
vasco ha sido Fittest español dos veces y ha participado también en los CrossFit ® Games.
A sus 30 años, Mr. Weak será uno de los importantes deportistas a tener en cuenta.
Si la competición masculina parte con un cartel de lujo, la categoría élite femenina individual
no se queda corta. Numerosas atletas de alto nivel formarán parte del ‘roster’ de
participantes. Destacan especialmente deportistas estatales como Oihana Moya, Fittest in
Spain 2021, Silvia García, primera española clasificada en la categoría élite del Madrid
CrossFit ® Championship o Sara Alicia Fernández, primera atleta en representar a España
en la categoría individual femenina de los CrossFit ® Games.
También a nivel internacional habrá presencias destacadas como la islandesa Solveig
Sigurðardótti, reciente ganadora del Madrid CrossFit ® Championship o la colombiana
Valentina Rangel, proclamada dos veces Fittest de su país.

EMBAJADORES
El medallista olímpico Ray Zapata, el atleta de Élite, Björg Guðmundsson, y la doble
campeona de los CrossFit ® Games, Annie Thorisdottir, serán los embajadores de lujo del
Madrid CrossFit ® Challenger Series.

Ray Zapata, Björgvin Karl Guðmundsson y Annie Thorisdottir
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Los tres deportistas de Élite representan el evento y tienen preparados diversos Master
Workouts dirigidos exclusivamente a los asistentes al evento y diseñados personalmente
por los embajadores. Se sortearán 15 pases para que unos pocos afortunados puedan
disfrutar de estas sesiones de entrenamiento premium.
❖ Master Workout Ray Zapata: viernes 10 de diciembre (16:00h-17:00h)
❖ Master Workout Björg Guðmundsson: sábado 11 de diciembre (17:20h-18:20h)
❖ Master Workout Annie Thorisdottir: domingo 12 de diciembre (12:40h-13:50h)
Además, los asistentes al Madrid CrossFit ® Challenger Series también podrán conocer
personalmente a nuestros embajadores Björg Guðmundsson y Annie Thorisdottir a través
de diversos Meet & Greet abiertos a todo el público en general.

CALENDARIO DE COMPETICIONES
VIERNES 10 DE DICIEMBRE 2021
WOD 1: Concept2
9:00 - 9:20 Máster +35
9:20 - 10:00 RX Team
10:00 - 10:20 Team Élite
10:30 - 11:10 Élite individual femenino
11:20 - 12:20 Élite individual masculino
WOD 2: Complex by Compex
13:00 - 13:20 Máster +35
13:20 - 14:00 RX Team
14:10 - 14:20 Team Élite
14:25 - 14:55 Élite individual femenino
15:00 - 15:45 Élite individual masculino
WOD 3: Fifty and Walk
17:10 - 17:30 Máster +35
17:30 - 18:10 RX Team
18:10 - 18:30 Team Élite
18:30 - 19:00 Élite individual femenino
19:00 - 19:45 Élite individual masculino
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SÁBADO 11 DE DICIEMBRE 2021
WOD 4: Even and Odd
9:00 - 9:20 Máster +35
9:20 - 10:00 RX Team
10:00 - 10:20 Team Élite
10:30 - 11:00 Élite individual femenino
11:00 - 12:00 Élite individual masculino
WOD 5: The Mirror
12:30 - 12:45 Máster +35
12:45 - 13:15 RX Team
13:15 - 13:30 Team Élite
13:40 - 14:10 Élite individual femenino
14:10 - 14:55 Élite individual masculino
WOD 6: Eleiko
15:30 - 15:55 Máster +35
15:55 - 16:45 RX Team
16:45 - 17:10 Team Élite
18:30 - 19:20 Élite individual femenino
19:20 - 20:35 Élite individual masculino

DOMINGO 12 DE DICIEMBRE 2021
WOD 7: Máster & RX Final
9:00 - 9:20 Máster +35
9:20 - 10:00 RX Team
10:10 - 10:30 Team Élite
10:40 - 11:30 Élite individual femenino
11:40 - 12:40 Élite individual masculino
WOD 8: Big Final Élite
14:00 - 14:16 Team Élite
14:20 - 14:52 Élite individual femenino
15:00 - 15:32 Élite individual masculino
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SEGUIMIENTO
- El Madrid CrossFit ® Challenger Series tendrá un amplio seguimiento en directo a
través de las redes sociales del evento.
- El domingo 12 se emitirá en Teledeporte un programa-resumen de la competición
que incluirá imágenes y entrevistas.
Esta edición debut del Madrid CrossFit ® Challenger Series tendrá un seguimiento
exhaustivo en directo durante los tres días de competición a través de las redes sociales del
evento:
❖ Instagram: @madridchallengerseries
❖ Facebook: @madridcrossfitchallengerseries
❖ YouTube: Madrid Crossfit Challenger
Además del seguimiento en directo, el domingo 12 de diciembre se emitirá en Teledeporte
un programa-resumen de 46 minutos con imágenes de la competición, análisis de las
diferentes categorías y entrevistas a los protagonistas.
Televisión Española, a través de su canal temático de deportes, Teledeporte, ha obtenido
los derechos del Madrid CrossFit ® Challenger Series y emitirá las imágenes a través de un
RECAP muy completo que desgranará todos los detalles de la competición.
Además, algunas televisiones autonómicas también dispondrán de los derechos del evento
para emitir en sus canales el programa-resumen.

INSTALACIONES
CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL GALLUR
El Centro Deportivo Municipal Gallur será el escenario que concentrará toda la competición
del Madrid CrossFit ® Challenger Series. El recinto, con pista de atletismo alrededor,
focalizará la acción en la parte central de la instalación, lugar en el que se disputarán los
diferentes WODs que deberán completar los deportistas.
El evento dispondrá de 900 m2 de espacio para poder desarrollar la competición, con un
terreno de juego que estará organizado en 15 carriles. El acceso de los deportistas a la
pista se realizará a través de un túnel inferior que cruza la pista de atletismo por debajo y
tiene salida en el centro.
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Los deportistas también dispondrán de una zona de calentamiento y una zona de descanso
apartadas de la acción, en las que podrán estar antes o después de competir. Por su parte,
el público estará ubicado en la planta superior en la que se encuentran las gradas.

Imagen del Centro Deportivo Municipal Gallur

Este centro deportivo, situado en el barrio de Los Cármenes, en Latina, cuenta con
diferentes instalaciones como piscina, frontón, 12 pistas de pádel, 14 pistas de tenis, campo
de fútbol 11, pabellón deportivo, cancha de baloncesto, sala de musculación y sala
multiusos. Todos los años acoge en su pista de atletismo cubierta la Reunión Internacional
de Atletismo Villa de Madrid.

PROTOCOLO PREVENCIÓN COVID-19
El Madrid CrossFit ® Challenger Series contará con público en esta primera edición. Para
garantizar la seguridad y protección de todos los asistentes al evento se requerirán una
serie de medidas de prevención que tendrán el objetivo de evitar los contagios y la
propagación del covid-19.
En este contexto, la organización ha trabajado en un protocolo para garantizar la seguridad
de los deportistas, los trabajadores y los asistentes. El público tendrá la circulación abierta
alrededor de todo del recinto, y deberá hacer uso de la mascarilla en todo momento.
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Siguiendo con la normativa, también se harán controles de temperatura y dentro de la
instalación, los asistentes guardarán la distancia de seguridad. Además se proporcionará
gel hidroalcohólico para la higiene de manos.
Todas estas medidas pueden estar sujetas a modificaciones según la variación en las
restricciones impuestas por las autoridades.

CONTACTO
Comunicación y prensa:
Equipo de comunicación - comunicacion@sevenmila.com
Toni Álvarez - talvarez@sevenmila.com / Víctor García - vgarcia@sevenmila.com
Web Madrid CrossFit ® Challenger Series: https://madridcrossfitchallengerseries.com/

SevenMila Events
Av. Cornellà 142, 8-3
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
+34 93 368 83 76
www.sevenmila.com
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