Información de evaluación de Nivel 2

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN DE NIVEL 2
Para cumplir los requisitos y obtener la credencial de Entrenador Nivel 2 (CF-L2) de CrossFit, también debe completarse
correctamente la evaluación en línea posterior al curso.
Los participantes que completen el Curso de certificación Nivel-2 de CrossFit de dos días se inscribirán
automáticamente en la evaluación en línea dentro de las 48 horas posteriores a la finalización del curso. Es posible
acceder a la evaluación de Nivel 2 aquí.
Nota: Los participantes se inscribirán en la evaluación de Nivel 2 en el idioma solicitado durante la inscripción en
el curso de Nivel 2. Los participantes que requieran un cambio de idioma deberán enviar un correo electrónico a
seminars@crossfit.com inmediatamente.
La evaluación se realiza en un dispositivo electrónico personal. Además, se requiere conexión a Internet. El
acceso al portal de evaluación está disponible durante un período de 30 días. Una vez concluido dicho período, el
acceso vencerá.
No hay límites en el número de intentos que se pueden utilizar para realizar la evaluación. Sin embargo, la evaluación
debe completarse dentro del período de 30 días.
A continuación, se enumeran consejos útiles relacionados con la evaluación en línea:

•

La evaluación consta de cuatro secciones de 10 puntos cada una. Los participantes deben contestar
correctamente los 10 puntos antes de pasar a la siguiente sección.

•

Los participantes deben completar una SECCIÓN COMPLETA de la evaluación antes de que se guarde el
progreso.

•

Si se producen errores al intentar iniciar sesión o al completar la evaluación, confirma que estás utilizando
la información de inicio de sesión correcta para acceder.
{

Se concede acceso al CrossFit ID (cuenta de correo electrónico) asociado con el registro y la
asistencia al curso de Nivel 2.

Las preguntas o solicitudes de asistencia técnica deberán dirigirse a la dirección seminars@crossfit.com.
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