
 
 
 

FORMATO INSCRIPCIÓN DE ATLETAS Y/O ESCUELAS A LA GALA ARTISTICA 
 

 

En nombre de la Federación Colombiana de Pole Sport queremos agradecerle por la participación en la primera 

y más grande feria del pole de nuestro país y darle la bienvenida a la misma. 

La “Gala Artística” se realizará el próximo 1 de septiembre en el marco del “Pole Fire” y tiene como objetivo 

crear un espacio para los atletas en el que puedan presentar sus propuestas coreográficas y llevarle a todos los 

asistentes muestras artísticas, entretenidas y fitness de las actividades comunes de los pole dancers. 

Los participantes son voluntarios. 

Divisiones para participar: solos, duplas o grupos. 

Niveles: amateur, semiprofesional, profesional, élite. 

Pueden venir como independientes o en representación de su escuela de pole o centro de entrenamiento.  

Los participantes pueden hacer presentaciones de: cualquier rama de pole (Pole Sport, Artistic Pole, Sexy Pole, 

Exotic Pole, Acrobatic Pole, etc.) cualquier género de danza (Twerking, bachata, champeta, contemporáneo, 

etc), telas acrobáticas y Lyra. En ninguno de los casos está permitido: Retirarse prendas en escenario, tener 

acercamiento con el público, tener comportamientos censurados (escenas fuertes de pareja y/o insinuaciones 

sexuales y/o violentas) las presentaciones deben ser para todo tipo de público, niños, familias, amigos, etc. Todos 

los atletas que participan en la gala deben realizar pago de entrada al evento (15.000 pesos) asumir costos de 

música, vestuario, maquillaje, elementos vivos y/o materiales, la organización del evento se encarga de entregar 

la locación y equipo para reproducir la música. En el caso de Lyra el/los participante(s) deben traer su Lyra. 

 

Para completar la inscripción por favor diligencie el siguiente formato, este debe ser diligenciado a mano, en 

letra legible, se puede enviar escaneado al correo federacion@fedepolecolombia.org o en físico a la calle 34#19-

40 de lunes a viernes de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m: 

 

Título de la obra:  

 
 
Categoría:       División: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pole

Baile

Lyra

Telas

Solo

Dupla

Grupal
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DATOS PERSONALES 

Solos 

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

 

Duplas 

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

 
 
 

DATOS PERSONALES 

               Grupos  

Grupos (Máximo 7 para pole, 15 para baile y 6 para telas) 

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    



 

 

 
 
 

DATOS 
PERSONALES 

Grupos (Máximo 7 para pole, 15 para baile y 6 para telas) 

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    



 
 

 

 
 
 

DATOS 
PERSONALES 

Grupos (Máximo 7 para pole, 15 para baile y 6 para telas) 

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    

Nombres: 

 

 Apellidos:  

Documento de 

identificación: 

 Correo 

electrónico: 

 

Fecha de nacimiento:  Edad:  

Contacto de 

emergencia: 

 Teléfono:  

EPS:  Tipo de Sangre:  

    



 
 
 

A continuación, por favor relaciones las características de su presentación, si aplica: 

 

• Tema: No máximo a 2 líneas. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

• Historia: No máximo a 2 líneas. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

• Música: Describa si la música a utilizar es una canción o es la mezcla de varias. No máximo a 2 líneas. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

La música debe ser enviada en formato mp3 al correo federacion@fedepolecolombia.org antes del 25 

de agosto de 2019 a las 11:59 p.m. El no cumplir este requisito puede resultar en que los participantes 

no puedan actuar. 

 

• Traje: Describa brevemente si su traje tiene alguna especificación especial, por ejemplo, retiro de 

prendas. No máximo a 2 líneas. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

o Tiempo estimado de montaje: ______________________________________________ 

 

o Tiempo de la presentación: ________________________________________________ 

 

 

Otros detalles para información a la organización: 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Al firmar este documento acepto, previo requerimiento, que tanto yo como mi equipo, cedemos los derechos 

de fotografías y videos que se hagan en el marco del evento “Pole Fire”; antes, durante y después. 

 

Declaro que nos encontramos física y mentalmente aptos para participar en el evento y habernos realizado 

todos los chequeos médicos previos necesarios. 

 

Certifico que contamos con afiliación vigente a una empresa aseguradora de salud (EPS) en caso de requerir 

atención médica.  
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Firma participante y/o representante del equipo 

 

 

Nombre participante y/o representante del equipo 

 

 

Cedula participante y/o representante del equipo 

 

 

Fecha 

 

 


