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Somos el primer Campeonato de Pole creado para promover la 

creatividad y los performance artísticos en nuestra comunidad. Nuestra 

intención es que atletas venezolanos e internacionales participen 

mostrando un espectáculo artístico con un alto nivel de ejecución 

técnica.  

 

 

Queremos demostrar que el pole no solamente se trata de una 

disciplina netamente deportiva, sino que también puede involucrar 

originalidad e interpretación artística en escena como pieza 

fundamental. Buscamos formar atletas en el área artística que puedan 

asistir a competencias en el exterior representando demostrando todo 

el potencial que hay en nuestro país.  
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Fecha: 

3 de marzo de 2018. 

 

Locación:  

Caracas, Venezuela 

 

Categorías:  

Junior: atletas mayores de 5 años y menores de 16 años. Ambos sexos. 

Amateur Femenino: atletas mayores de 16 años. Sólo Sexo Femenino. 

Amateur Masculino: atletas mayores de 16 años.  Sólo Sexo masculino. 

Semi Profesional Femenino: atletas mayores de 18 años.  Sólo Sexo Femenino. 

Semi Profesional  Masculino: atletas mayores de 18 años. Sólo Sexo Masculino. 

Profesional Femenino: atletas mayores de 18 años. Sólo Sexo Femenino. 

Profesional Masculino: atletas mayores de 18 años. Sólo Sexo Masculino. 

Duplas (Mixtas): atletas mayores de 16 años. Ambos sexos. 

Campeonato de Pole Creativo Venezuela 
-Categorías, inscripciones y requisitos- 
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Inscripciones: 

Las inscripciones y el reglamento estarán disponibles a partir del 29 de septiembre 

2017 hasta el 20 de enero de 2018.  

 

Costos de inscripción: 

250.000bs. 

 

Pasos para la Inscripción 

 Solicitar al correo electrónico campeonatocreativo@gmail.com  la planilla 

de inscripción. 

 Realizar un video con una duración 2:00 minutos exactos, montarlo en 

YOUTUBE  y enviar el link a nuestro correo electrónico.  

El video debe contener: 

 

o 40 segundos como mínimo en la barra fija. 
o 30 segundos como mínimo en la barra giratoria. 
o Trabajo libre de piso. 

El personal encargado verificará que cada atleta este aplicando para la 

categoría correcta. 

  El valor de la Inscripción es de 250.000 bs. Una vez realizado el pago 

deberán enviar el comprobante al correo electrónico especificando su 

nombre completo, la categoría aspirada, el link del video de youtube y la 

planilla con los datos solicitados. En el título deberán colocar su nombre 

completo. 

 

mailto:campeonatocreativo@gmail.com
mailto:campeonatocreativo@gmail.com


 
Instagram: @campeonatocreativo 
Correo: campeonatocreativo@gmail.com 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

  Todos los atletas deberán cancelar la inscripción en su totalidad, la 

misma no es reembolsable.  

 Una vez realizado el pago, se le enviará al atleta un correo indicando la 

categoría definitiva. Los organizadores podrán cambiar al atleta de 

categoría, de considerarlo necesario. 

 

Forma de pago: 

Transferencia Bancaria o depósito en efectivo. 

 Banesco 

Cuenta corriente 

0134 0129 21 129 1139042 

Guillermo Tovar 

C.I. 18933278 

campeonatocreativo@gmail.com 

  

Requisitos obligatorios: 

 Cumplir con los Pasos de Inscripción. 

 Enviar la música antes del 10 de Enero de 2018 

 Firmar el contrato  

 Presentar documento de Identidad  

 Los atletas que deseen usar guantes, deben solicitarlo en la planilla de 

inscripción y presentar una carta médica que demuestre que atleta sufre de 

hiperhidrosis. 
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 Los atletas menores de 18 años deben presentar un permiso escrito firmado 

por los padres o tutor.  

 Las planillas de aplicación no serán procesadas si no cumplen con todos los 

requisitos anteriormente mencionados. 

 

Proceso de Registro: 

 Los atletas deberán llegar a las horas pautadas para los ensayos y momentos de 

la competencia. 

Los  atletas deben firmar la conformidad de los siguientes ítems para registrarse. 

 

 Los atletas deben leer y aceptar las Normas generales y Reglamentos así 

como las decisiones tomadas por el comité organizador y el jurado. El atleta 

se compromete a tener un espíritu deportista, de compañerismo y tener una 

conducta adecuada durante el evento. 

 Los atletas no podrán estar empleados en la industria sexual, ni pornográfica.  

 Todos los gastos del competidor como alojamiento, comida, etc son 

responsabilidad del competidor y no del organizador. 

  El atleta renuncia a todos los derechos de imágenes. Las imágenes son 

propiedad del Campeonato de Pole Creativo. El atleta no recibirá ninguna 

indemnización por fotos o videos obtenidos durante el evento.  

 Deberá estar dispuesto  a ser entrevistado, filmado, y fotografiado por los 

medios. 

 Al ingresar al  Campeonato de Pole Creativo el atleta está bajo su propio 

riesgo. Cualquier accidente o lesión que ocurra son responsabilidad del atleta 

y no del organizador. 
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 El atleta deberá usar los uniformes entregados por los organizadores del 

Campeonato de Pole Creativo todo el tiempo, con excepción a su 

performance. 

 Deben estar presente en la premiación. 

 

 En el caso de causar inconvenientes con otros atletas o con los 

organizadores del evento, quedará descalificado. 

 Cualquier decisión que no esté dentro del reglamento, será tomada por el 

comité organizador y deberá ser acatada por los atletas. 

 

Contactos: 

Organizado por: Aerial Fitness. 

Responsables: Guillermo Tovar y Jessie Pericás. 

Correo: campeonatocreativo@gmail.com. 

Dirección: Av. Francisco Solano, calle Pascual Navarro, edif Piloña. 
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