
 
FORMATO 

COMPETENCIA 
ARTISTIC POLE 

 
 

En nombre de la Federación Colombiana de Pole Sport queremos felicitarlo por participar en el campeonato nacional de 
Pole Art 2019. 

El Sistema artístico de IPSF se divide en cuatro secciones, Coreografía, Grado de dificultad, ejecución y presentación. 

Los participantes serán juzgados en estas cuatro secciones. La puntuación final es una combinación de esas cuatro 
secciones donde el participante con la puntuación más alta es el ganador. La puntuación total mínima que puede recibir 
un participante es cero y la máxima cien. Hasta cuarenta puntos se otorgan a la dificultad y ejecución y sesenta a la 
presentación. No hay elementos obligatorios y se dan puntuaciones más elevadas a la actuación que a la técnica. 

Se ruegan tengan en cuenta que todos los jueces de la IPSF están altamente entrenados en el código de puntos Artístico 
de la IPSF; en cualquier caso, debido a la propia naturaleza de la actuación artística, no se puede eliminar por completo la 
subjetividad de los jueces. La puntuación de los jueces es en cualquier caso definitiva. 

Marque la división y categoría a la cual perteneces. 
 
División:      Categoría: 

                                   
La Federación Colombia de Pole Sport en el marco del campeonato nacional de artistic pole ofrecerá los siguientes 
recursos a los atletas para su presentación: 
 

 Cabinas de sonido 
 Presentador 
 DJ 
 Micrófonos 
 Luces de los siguientes tipos: 

o Perseguidor 
o Led de 3w 
o Consola de luces colore básicos: Blanca, azul, roja y verde. 

Junior (14-17)

Masculino Senior (18-49)

Femenino Senior (18-49)

Master 50+ Masculino

Master 50+ Femenino

Dobles

DATOS PERSONALES 

Nombres:  Apellidos:  
Documento de identificación:  Correo electrónico:  
Duplas 

Nombres:  Apellidos:  
Documento de identificación:  Correo electrónico:  

Amateur

Semi-Profesional

Profesional



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

 Tema: (Se trata de un tema de unión dominante que es un elemento recurrente en la actuación artística. Un 
tema unifica música, traje, coreografía y movimiento de forma que sea posible para el público entender el 
concepto de la actuación). No máximo a 2 líneas. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Historia: (La actividad de contar una historia- que tenga un contenido o mensaje). 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. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
Recuerde que la música debe ser enviada en formato mp3 al correo campeonato@fedepolecolombia.org antes 
del 24 de marzo de 2019 a las 11:59 p.m. Adicionalmente en el momento del registro, se ha de presentar una 
copia de la música en MP3 en CD o USB claramente identificado con el nombre del participante y su categoría. El 
no cumplir este requisito puede resultar en que el participante no pueda actuar 

 
 Traje: Describa brevemente si su traje tiene alguna especificación especial, por ejemplo, retiro de prendas. No 

máximo a 2 líneas. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Configuración de los tubos: Describa la forma en que debe quedar la configuración de los tubos, esto hace 
referencia a si son giratorio o fijos y el orden de estos. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

 Montaje: A continuación, relaciones los elementos a utilizar de escenografía en su presentación e indique el 
tiempo que le va a tomar realizar el montaje 

 
o Elementos decorativos: _____________________________________ 

 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 

o Luces: (Indicar las luces a utilizar, si solo las que ofrece el evento o adicionales y si se requieren cambios 
describir en que minuto y que tipo de cambio va) 

 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 



 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 
  

o Cámaras o equipos adiciones:   _____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

 
o Personas/personajes que interfieren: Indique si tiene personajes adicionales que interfieren en su 

presentación, indique quienes, nombre y número de documento. Tenga presente que las personas 
adicionales deben cancelar ingreso al evento. 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
o Tiempo estimado de montaje: ______________________________________________ 

 
o Nombre y número de documento de las personas que apoyan el montaje:  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Firma participante 
 
 
 
 
 
 

Firma participante 
(En caso de Dupla) 
(En categoría juvenil firma padre, madre o tutor) 

 
 
 
 
 
 

Firma Coach 
 


