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Selección de Música 

 La elección de la música es personal. Esta puede ser una combinación de varios temas 

musicales. 

 El tema musical no debe exceder los minutos estipulados en el tiempo según la categoría. 

 La música debe ser  enviada en los plazos establecidos (Antes del 10 de febrero de 2018) 

de lo contrario el atleta será descalificado. 

 La música debe ser enviada en formato MP3 en los plazos determinados a 

campeonatocreativo@gmail.com, especificando nombre del atleta, categoría (ej.: María 

Pérez -Amateur -Femenino) y nombre de la canción, autor e intérprete. 

 El atleta debe realizar una copia en formato CD con una etiqueta claramente visible, 

especificando su nombre y apellido, nombre de la canción  y categoría en que participa el 

atleta. El CD debe ser entregado al momento de registrarse.  

 Tiempo  

 Las coreografías Junior deben durar no menos de dos minutos treinta segundos (2:30) y 

no exceder los tres (3:00) minutos. 

 Las coreografías de Amateur deben durar no menos de dos minutos treinta segundos 

(2:30) y no exceder los tres (3:00) minutos. 

 Las coreografías de Semi Profesional deben durar no menos de tres minutos (3:00) y como 

máximo tres minutos treinta segundos (3:30). 

 Las coreografías de Profesional deben durar no menos de tres minutos treinta segundos 

(3:30)  y como máximo cuatros minutos (4:00). 

 Las coreografías de Duplas deben durar no menos de tres minutos treinta segundos (3:30)  

y como máximo cuatros minutos (4:00). 

  La primera nota musical, indica el comienzo y la última nota musical indica el final. La 

última nota musical no debe exceder el tiempo permitido en cada categoría. 

 Si el atleta no cumple con el tiempo establecido para su categoría será sancionado con una 

deducción. 

 

Sobre el Performance 
 (Todas las Categorías menos Duplas) 
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Vestuario  

 El vestuario debe ser adecuado para una competencia deportiva y artística. Este debe 

cubrir totalmente la pelvis, los glúteos y el busto en el caso de las atletas femeninas. El 

maquillaje es únicamente para ser usado en la cara. El uso de maquillaje corporal está 

prohibido. Si el  atleta desea utilizar accesorios debe enviar fotos al correo antes del 10 de 

febrero de 2018 para su aprobación. 

 Está permitida la vestimenta temática que no implique temas sexuales. Es motivo de 

descalificación usar bikinis, hilos o cualquier prenda que descubra partes íntimas. 

 La ropa de agarre como látex, cuero, goma o similares no está permitida. Cualquier tipo de 

ropa que produzca mayor agarre al cuerpo, las manos o los pies está prohibida. 

 Está permitido quitarse o ponerse accesorios o prendas siempre que el atleta mantenga el 

traje base. No se permite la desnudez. 

 Cualquier falla en el vestuario que descubra una parte íntima significará la descalificación 

del atleta. 

 Las fallas en el vestuario que no impliquen la exposición de una parte íntima tendrán 

deducciones. (Leer en Deducciones) 

Atletas Femeninas 

 Para las atletas femeninas el vestuario base debe cubrir completamente el área del busto; 

sin escotes innecesarios. En caso de tener transparencias estas deben tener un forro. 

 La parte inferior no debe ser más alta que la entrepierna y debe cubrir completamente los 

glúteos.  

Atletas Masculinos 

 El short base debe ser como un short deportivo adecuado para una competencia. Los 

shorts de hombres deben cubrir los pliegues de los glúteos en su totalidad. Podrán utilizar 

elementos y accesorios. 

 La parte inferior debe estar como mínimo 4 centímetros por debajo de la entrepierna y 

debe cubrir completamente los glúteos.  
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Esta es la manera en la que el atleta se presenta ante los jueces y los cautiva. Se evaluará la 

capacidad del atleta de convertir las emociones en movimiento, utilizando cualidades como 

confianza, originalidad, sutileza en los movimientos, vestuario y accesorios.  

 Interpretación del Personaje en escena (40 puntos): originalidad en la interpretación de 

una idea, historia o personaje que atrape la atención de los jueces y el público en general. 

 Vestuario y maquillaje (30 puntos): debe existir una relación entre el personaje o  la 

historia y la vestimenta. Está permitido el uso de accesorios y utilería, siempre que este no 

dañe las barras, el atleta deberá enviar fotos al correo para la aprobación de su 

escenografía. El maquillaje debe ser de escenario, no está permitido el uso de maquillaje o 

pintura en el cuerpo. 

 Trabajo de danza en la barra y en el piso (30 puntos): tener la misma expresión artística y 

fluidez tanto en la barra como en el piso. Se evaluará la correcta colocación corporal de los 

frentes en los movimientos y  la utilización del escenario en su totalidad. 

 Interpretación rítmica (30 puntos): la ejecución de los movimientos debe ser acorde a los 

tiempos de la música. Además se debe ver la interpretación de la música reflejada en el 

vestuario y performance en general. 

 Líneas y terminaciones (30 puntos): correcta alineación de los movimientos con piernas 

extendidas, mostrando terminaciones y líneas durante el performance.   

 

 

 

 

 

 

 

Sección Artística (160 puntos) OBLIGATORIO 
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En esta sección evaluaremos trucos en la barra, nivel de dificultad, caídas, ejecución y transiciones 

que sean realizadas con gracia y de forma fluida. 

 Ejecución de trucos de fuerza y sus combinaciones (30 puntos): se evaluarán trucos que 

impliquen gran carga de fuerza, con puntos de contacto en la barra. Los jueces buscarán 

que los trucos sean ejecutados con sutileza y sin esfuerzo aparente. 

 Ejecución de trucos de Flexibilidad en la barra (30 puntos): Trucos que impliquen 

flexibilidad en uno o más grupos musculares, con puntos de contacto en la barra. Los 

jueces buscarán que sean ejecutados de manera limpia, con movilidad y con las 

extensiones correctas. 

 Caídas controladas (10 puntos): El performance debe incluir 1 caída obligatoriamente.  Se 

entiende por caída un descenso (mínimo de un metro) que inicia y termina en la barra, el 

cuerpo debe tener poco contacto con la misma, con un final firme y controlado. Si la caída 

termina en el piso no será válida. 

 Movimientos Dinámicos MD (20 puntos): El performance debe incluir 2 MD 

obligatoriamente. Son movimientos activos y enérgicos, que impliquen control sobre la 

inercia generada. Pueden ser en cualquier dirección (Ascendentes o Descendentes) ya 

sean en la barra, hacia la barra o hacia afuera de la barra. Ejemplos: Jump in, Jump out, Re 

Grip, Flip out, Flip on y Mortales. 

 Enlaces y Transiciones (10 puntos): se refiere a las transiciones para entrar y salir de un 

elemento, subir o bajar del tubo. El jurado evaluará la fluidez con la que el atleta realiza la 

transición de un truco al otro. 

 Trabajo de piso Acrobático (10 puntos): se refiere a todo el trabajo realizado por el atleta 

en el que no está en contacto con la barra. Construcción de figuras que requieren fuerza, 

flexibilidad, propulsión y equilibrio. Ejemplos: Paradas de manos, mortales, puente, etc. Se 

evaluará la capacidad del atleta de utilizar todo el escenario. 

 Dead Lift (10 puntos): se entiende como dead lift, la elevación del cuerpo sin contacto con 

el piso, sin hacer balanceos o impulsos.  

 

Sección Técnica (140 puntos) OBLIGATORIO. 
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 Pole Giratorio (20 puntos):El jurado evaluará el tiempo en el giratorio desde el momento 

en que los pies se despeguen del piso y en que la barra esté girando. Se harán deducciones 

si la barra deja de girar.  

 

Categoría  Tiempo obligatorio 
Juvenil 30 segundos. 

Amateur 40 segundos. 

Semi Profesional 1:00 minuto. 

Profesional 1 minuto 30 segundos. 

 

 

 

 

A. Sección Artística (160 puntos).  

Interpretación del Personaje en escena desde 1 hasta  40 puntos. 

Vestuario y maquillaje desde 1 hasta 30 puntos. 

Trabajo de danza en la barra y en el piso desde 1 hasta 30 puntos 

Interpretación rítmica desde 1 hasta 30 puntos. 

Líneas y terminaciones desde 1 hasta 30 puntos. 

 

 

 

 

Sistema de Puntuación 
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B. Sección Técnica (140 puntos) 

Ejecución de trucos de fuerza y sus combinaciones desde 1 hasta 30 puntos. 

Ejecución de trucos de Flexibilidad en la barra desde 1 hasta 30 puntos. 

Caídas controladas desde 1 hasta  10 puntos. 

Movimientos Dinámicos desde 1 hasta 20 puntos 

Enlaces y Transiciones desde 1 hasta 10 puntos 

Trabajo de piso Acrobático desde 1 hasta 10 puntos. 

Pole Giratorio desde 1 hasta 30 puntos. 

 

 

 

Se realizarán penalizaciones en los siguientes supuestos: 

 Incumplimiento de los Obligatorios: el performance del atleta debe incluir todos los ítems 

de la sección artística y técnica, de no incluirse algún ítem se penalizará. Cinco (5) puntos 

menos cada uno. 

 Ejecución Pobre y Líneas Incorrectas: la ejecución de los movimientos debe ser con una 

alineación de la rodilla hasta los dedos del pie, quedando el pie en punta, debe tener 

limpieza en las líneas con piernas y brazos extendidos. Cinco (5) puntos menos UNA SOLA 

VEZ. 

 Tiempo mínimo del giratorio: si el atleta no cumple el tiempo mínimo en la barra 

giratoria. Cinco (5) puntos menos. 

 Tiempos de música por categoría: si el atleta no cumple con los tiempos mínimos de la 

música establecidos para su categoría. Cinco (5) puntos menos. 

 

Penalizaciones 

 



Instagram: @campeonatocreativo 
Correo: campeonatocreativo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si el atleta se Reajusta: entendiendo por reajuste acomodar el cuerpo para ejecutar un 

movimiento, bien sea para entrar, salir o acomodar ángulo. Tres (3) puntos menos cada 

vez que ocurra. 

 Si el atleta se Resbala: cuando el atleta pierde el control y se desliza. Tres (3) puntos 

menos cada vez que ocurra. 

 Si la barra giratoria se frena durante la ejecución de movimientos: Tres (3) puntos menos 

cada vez que ocurra. 

 Si el tiempo de la música excede del permitido: según cada categoría. Tres (3) puntos 

menos cada vez que ocurra. 

 Secarse las manos en el vestuario: Tres (3) puntos menos cada vez que ocurra. 

 Falla de vestuario: si el traje base del atleta se rompe o se rueda dejando al descubierto 

partes del cuerpo sin necesidad de ser partes íntimas, teniendo el atleta que corregir el 

vestuario durante la coreografía. Tres (3) puntos menos cada vez que ocurra. 

 Caídas: cuando el atleta pierde el control en algún movimiento (en la barra o en el piso) y 

termina en el piso. Quince (15) puntos menos cada vez que ocurra. 

 

 

 

El atleta será descalificado en caso de incurrir en los siguientes supuestos: 

 En caso de no estar presente en el opening, en el momento de su performance y al 

momento de entregar los premios. 

 No terminar el performance. 

 Si por alguna falla de vestuario queda descubierta alguna parte íntima. 

 Si el atleta no tiene una conducta deportiva. 

 Si el atleta toca la estructura. 

 Si el atleta desprestigia al Campeonato de Pole Creativo o a los organizadores. 

Deducciones 

 

Descalificaciones 
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El atleta tendrá una bonificación: 

 Si se presenta en escena con utilería acorde a su performance, previa autorización de los 

organizadores. Más 10 puntos.  

 Si el atleta presenta un movimiento de su autoría, debe enviar un video realizando el 

movimiento para su evaluación y validación. Más 15 puntos por cada movimiento. 

 

 

 

 

 Oro para el 1er lugar de cada categoría. 

 Plata para el 2do lugar de cada categoría. 

 Bronce para el 3er lugar de cada categoría.  

 Certificado de asistencia para todos los participantes. 

 

Bonificaciones 

 

Medallas 

 


