
 
REGISTRO DE 

ATLETAS 
ARTISTIC POLE 

 
Fecha de Solicitud Plazos de inscripciones y entregas: 

 
 Cierre de inscripción: 3 de marzo de 2019 
 Entrega de requisitos presentación: 17 de marzo de 2019 
 Entrega de Música: 24 de marzo de 2019 

 
En nombre de la Federación Colombiana de Pole Sport queremos felicitarlo por participar en el 
campeonato nacional Artistic Pole 2019. 
 
Diligencie el siguiente formulario directamente en computador (Formato PDF), imprímalo y fírmelo, 
recuerde que los datos deben coincidir con los registrados en el documento. No se aceptan nombres 
artísticos. Adicionalmente debe anexar los siguientes documentos: 
 
 1 foto tamaño pasaporte fondo blanco digital, no se reciben fotos impresas, alta calidad. 
 Copia del documento de identificación en el que conste la residencia o ciudadanía colombiana. 
 Copia del comprobante de pago de inscripción al campeonato. 
 Copia del comprobante de pago de afiliación a la Federación como atleta 
 Formulario de afiliación a la Federación diligenciado, firmado y escaneado. 

 
El pago se debe realizar por medio de transferencia a la cuenta del Banco Bancolombia, cuenta de 
ahorros No. 11385084813 a nombre de la Federación Colombiana de Pole Sport. Si se encuentra en 
una Ciudad diferente a Bogotá y va a realizar el pago por consignación deben adicionar el costo de la 
transacción $13.000 pesos. 
 
Por favor no envíe documentos originales, ya que nos quedaremos con las copias para nuestros
archivos. 

 
 

DUPLAS Juvenil Amateur 

Juvenil Semi Profesional 

Juvenil Profesional 

Adulto Femenino Amateur 

Adulto Femenino Semi Profesional 

Adulto Femenino Profesional 

Adulto Masculino Amateur 

Adulto Masculino Semi Profesional 

Adulto Masculino Profesional 

Mayores de 40 Femenino Amateur 

Mayores de 40 Femenino Semi 

Profesional 

Mayores de 40 Femenino Profe. 

Mayores de 40 Masculino Amateur 

Mayores de 40 Masculino Semi 

Profesional 

Mayores de 40 Masculino Profe. 

 
 
Juvenil: Entre los 14 y los 17 años 
Adulto: Entre los 18 y 39 años 
Mayores de 40 
Dobles: Entre los 18 y 39 años. 
 



 
 
 
 
 
 
 

DATOS PERSONALES 

Nombres:  Apellidos:  
Documento de identificación:  Correo electrónico:  
Dirección:  Teléfonos  
Fecha y lugar de nacimiento:  Edad en marzo 2019:  
Donde entrena:  Nombre del entrenador:  
Duplas 

Nombres:  Apellidos:  
Documento de identificación:  Correo electrónico:  
Dirección:  Teléfonos:  
Fecha y lugar de nacimiento:  Edad en marzo 2019:  
Donde entrena:  Nombre del entrenador:  

 
DATOS TÉCNICOS 

Competencias previas (ultimas 3). Aclarar nombre del torneo, año de participación, categorías en la que participó 
y puesto obtenido. 

Nombre del torneo Año de participación Categoría Puesto obtenido 
1.    
2.    
3.    

 
¿Hace cuánto practica el pole sport?  
¿Cuál es su nivel? Básico: Intermedio: Avanzado: 
¿Es instructor de pole sport? Si: No: ¿Hace cuánto? (meses) 
¿Ha sido expulsado o sancionado en alguna competencia? Si:
 No: 

¿En cuál?  

 
¿Está en condiciones de seguir los siguientes criterios? 

 Reglas y regulaciones de la IPSF Si: No: 
Sistema de puntuación de la IPSF Si: No: 
Código de conducta y éticas de la IPSF Si: No: 
Prueba de Antidoping Si: No: 

 



 
 
 
 
 

DATOS MÉDICOS 

Enfermedades 
preexistentes 

Si: No: ¿Cuál?  

Toma algún 
medicamento o 
sustancia controlada 

Si: No: ¿Cuál?  

¿Presenta certificado 
médico de Aptitud 
Física? 

Si: No: (En caso de no presentar, no podrá participar del 
campeonato, esta certificación se debe entregar 
en original el día del registro de atletas y su 
fecha de expedición no puede ser de más de 20 
días) 

 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

 
Los atletas deberán comportarse de acuerdo con los códigos de ética y políticas de conflicto 
de interés de la IPSF y de la Federación Colombiana de Pole Sport. 

 
Todos los costos de transporte y acomodación serán a cargo del atleta. Los atletas deberán 
presentarse en las instalaciones de la Federación o el lugar indicado por ésta el día 5 de abril 
de 2018 de 2:00pm a 9:00pm, para los registros correspondientes. 

 
A todos los competidores se les dará un pase de atleta los días de la competencia. Solamente 
los entrenadores, y un adulto responsable en el caso de los menores de edad, tendrán acceso a 
los camerinos y zonas de calentamiento. 

 
Todos los atletas deben estar comprometido en el cumplimiento de los códigos de ética, 
políticas de conflicto de intereses, y políticas antidoping, promovidas por la federación. 

 
Está prohibido para los atletas hablar o buscar a los jueces para tratar temas relacionados con 
la competencia, en caso de tener dudas o querer retroalimentación podrán buscarla a través 
del comité organizador del campeonato. 

 
Se espera de los atletas que mantengan el nivel de profesionalismo y compromiso con el 
deporte antes, durante y después del campeonato. Los 2 primeros puestos en categoría 
profesional disputaran cupo para asistir al mundial 2019 que tendrá lugar en Cancún. 

 
Todos los atletas que se inscriben al campeonato nacional de Pole Sport Colombia deben ser 
atletas con afiliación vigente a la Federación Colombiana de Pole Sport. El valor de la inscripción 
a la Federación es de $90.000 pesos anuales, en caso de duplas los dos competidores deben 
tener cada uno su inscripción. El valor de la inscripción al campeonato es de $90.000 pesos. 

 
 
 
 



 
 
 
La Federación Colombiana de Pole Sport, es una sociedad sin ánimo de lucro razón por la cual 
no se realizará ningún tipo de reembolso de dinero sin excepción alguna. 

 
Al firmar este documento acepta, previo requerimiento, a realizarse las pruebas antidoping 
exigidas por código WADA y entiende que en caso de dar positivo será suspendido de la 
federación y no podrá competir en ninguna competencia avalada por el IPFS por el tiempo que 
se estipule. Así mismo, con la firma de este documento cede los derechos de fotografías y videos 
que se hagan en el marco de la competencia; antes, durante y después. 

 
Se le informa que por cada día que incumpla el cronograma de entrega de formatos, música y 
demás se le deducirá -1 de sus resultados. Existe una única fecha de cierre de inscripciones 03 
de marzo de 2019. 

 

 
Declara encontrarse física y mentalmente apto(a) para participar en el campeonato y haberse 
realizado todos los chequeos médicos previos necesarios. 
 
 
 

 
Firma participante 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Firma Coach (Federado como entrenador) 
 
 
 
 
 

USO OFICIAL 
Fecha de recibo:  Documentos 

Completos: 
 

Fecha de recibo de 
información adicional: 

 Pago Efectuado:  

 


