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INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL NIVEL 2

Para cumplir todos los requisitos de la credencial de Entrenador de CrossFit Nivel 2 (CF-L2), los participantes también 
deben completar la evaluación en línea de manera exitosa una vez terminado el curso.

Los participantes que completan el Curso de certificado de Nivel 2 de 2 días quedan inscritos automáticamente en la 
evaluación en línea dentro de las 48 horas de finalizado el curso. Se puede ingresar a la evaluación del Nivel 2 aquí.

Tenga en cuenta lo siguiente: Los participantes están inscritos en la evaluación del Nivel 2 en el idioma que 
seleccionaron al momento de registrarse al curso de Nivel 2. Los participantes que necesitan un cambio de idioma 
deben contactarse con seminars@crossfit.com de inmediato.

La evaluación se debe realizar en un dispositivo electrónico y se debe contar con conexión a internet. El acceso 
a la plataforma de evaluación está disponible durante un período de 30 días. Luego de ese período de 30 días, 
el acceso caducará.

Los participantes pueden intentar completar la evaluación todas las veces que lo necesiten. Sin embargo, 
la evaluación se debe completar dentro del período de 30 días.

A continuación, se brindan sugerencias útiles para la evaluación en línea:

• La evaluación está compuesta por 4 secciones de 10 ítems cada una. Los participantes deben responder 
los 10 ítems de forma correcta antes de avanzar a la siguiente sección.

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

• Si surgen problemas para acceder a la evaluación o completarla, se debe verificar que se está utilizando 
la información correcta.

 { El acceso es otorgado a traves de CrossFit ID (correo electrónico) asociado con la inscripción 
y la participación en el Nivel 2.

Para más consultas o requerir asistencia técnica, dirigirse a seminars@crossfit.com.
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