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ETAPAS BRASILEÑA Y SUDAMERICANA. 

CAPÍTULO 1 - REGLAS GENERALES Y PLAZOS 

  

I. Producción de Campeonato 

1) Las reglas establecidas para este campeonato se rigen por el código de arbitraje POSA 

(International Pole Sports & Arts Federation) en conjunto con FBPOLE (Federação 

Brasileira de Pole Dance). Fundada en diciembre de 2009, la Federación Brasileña de 

Pole Dance - o FBPOLE, es el organismo que legitima la práctica de la actividad en Brasil. 

Como Federación Internacional, POSA fue creada para unir, regular, organizar, liderar y 

desarrollar la práctica y competencia del Pole Sport y el Pole Art en todo el mundo y 

asegurar el reconocimiento del pole como deporte. Con la unión de FBPOLE y POSA 

mantenemos la calidad, organización y autenticidad en nuestros campeonatos. 

2) El campeonato en 2022 tendrá como sede el Teatro da Liga, en Joinville-SC Brasil, 

y organizado por Gaia Pole, recibirá atletas brasileños en la Etapa Nacional y 

sudamericanos en la Etapa Sudamericana, ambos calificadores para el Campeonato 

Mundial de Pole Sport que se lleva a cabo siempre al final del segundo semestre del 

mismo año (fecha y lugar aún por confirmar) por POSA. 

3) Este campeonato está destinado a practicantes independientes, clubes, escuelas, 

estudios, academias, asociaciones y demás entidades que practican pole dance entre los 

países sudamericanos en las respectivas categorías y respetando las divisiones. 

4) Este Reglamento es una guía general basada en el Código de Puntos de la POSA, el 

cual debe ser seguido por todos los atletas para la preparación de su rutina coreográfica. 

5) Todos los atletas inscritos y aprobados en el selectivo deben leer el código de puntos 

en su totalidad para que puedan cumplir con todos los requisitos legales en cuanto a su 

participación en la competencia, hay información sobre maquillaje, vestuario y 

composición coreográfica en general. Solo el código de puntos trae esta información y 

deben seguirse en su totalidad. 

 
Categorías y Divisiones del Gaia Pole International Championship 2022 

 
Categorías de la Etapa Nacional: Amateur y Profesional  

Solo atletas que representan a Brasil 
 

Junior B  Femenino 15 - 17 años  Amateur/Profesional  

Senior  fem./masc. 18 - 39 años Amateur/Profesional  

Master +40 Femenino 40 - 49 años Amateur/Profesional  

Master +50 Femenino mas de 50  Amateur/Profesional  

Dobles fem./masc. mas de 18 Profesional  

Parapole fem./masc. - Categoría única 

 

 

·     



 

  

Categorías de la Etapa Sudamericana:  Profesional  

Solo atletas que representan a los países Sudamericanos. Argentina, Colombia, Peru, 

Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana, Uruguay, Suriname y Paraguay.  

 

Junior B  Femenino 15 - 17 años  Profesional  

Senior  fem./masc. 18 - 39 años Profesional  

Master +40 Femenino 40 - 49 años Profesional  

Master +50 Femenino mas de 50  Profesional  

Dobles  fem./masc. mas de 18 Profesional  

Parapole fem./masc. - Categoría única 

    

 
6) Las reglas de composición coreográfica así como también el número de 

movimientos obligatorios y su clasificación para cada categoría se detallan en el 

código de puntos. Por favor, léalo completo. 

 
II. Proceso de Inscripción 

7) El atleta debe acceder al sitio web: https://go.gaiapole.com/ 

8) Haga clic en la pestaña “Inscripciones aquí”, complete el formulario de inscripción 

y pague la tasa de R$ 400,00 (cuatrocientos reales) si es atleta brasileño y US$ 80 

(ochenta dólares) si es atleta sudamericano. 

9) En caso de abandono, no se devolverá el importe pagado. 

10) Todos los campos del formulario de registro son obligatorios 

11) Después de completar el formulario de inscripción, pagar la tarifa y enviar el 

enlace del vídeo de inscripción, usted recibirá un correo electrónico de confirmación 

en el plazo de  48 horas. Si ha pasado este plazo y no haya recibido confirmación, 

contáctenos en fbpole.campeonato@gmail.com  

  

III. Reglas generales para participar en el campeonato 

Atletas: 

a) Puede ser de cualquier genero. 

b) Deben tener al menos 18 (dieciocho) años cumplidos a la fecha de inscripción. Los atletas 

menores de 18 años y mayores de 14 que deseen participar en el campeonato deberán 

enviar el formulario de inscripción y una autorización de los responsables para análisis; 

si se seleccionan atletas mayores de 14 y menores de 18 para la final, la persona 

responsable debe estar presente en el evento. 

c)  Deben ser residentes en Brasil para participar en la etapa nacional y en el respectivo país 

que representan en la etapa internacional. Si reside en un país diferente al de su 

nacionalidad (que representará en esta competencia), no debe haber representado a una 
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nacionalidad diferente antes de esta competencia. En caso de duda, consulta el apartado 

de nacionalidad del código de puntos de la POSA y/o contacta con la organización del 

evento. 

d)  Deben tener un documento de identificación personal válido. 

e)  Deben comportarse de acuerdo con las reglas y regulaciones en todo momento durante 

la competencia. 

12) Lo que define la categoría del atleta es únicamente el cumplimiento del reglamento de 

la categoría elegida, no teniendo relación con las actividades, remuneradas o no, 

realizadas por el atleta fuera del campeonato. 

13) Los criterios para diferenciar las categorías son: 

a) Los movimientos obligatorios de cada categoría, según se establece en el código de puntos 

en la sección “Composición Coreográfica” y “Elementos de Dificultad”. 

b) El género del atleta. 

c)  Edad. Para la categoría Máster Femenina +40, solo se aceptarán inscripciones de mujeres 

mayores de 40 años hasta la fecha del evento. No se harán excepciones. Las mujeres 

menores de 40 años podrán optar a competir en la categoría profesional o amateur. Lo 

mismo aplica en la categoría Máster Femenina +50 

IV.  Vídeo de inscripción  

14) Cada atleta debe enviar al momento de la inscripción un video con 

a) Atletas amateur/máster/profesionales: Mínimo de 2:00 (dos minutos) y máximo de 

3:00 (tres minutos). Se aceptará una tolerancia máxima de 5 segundos más o menos 

del tiempo mínimo/máximo. Los videos con una duración mayor o menor al tiempo 

permitido serán automáticamente descalificados y la cuota de inscripción no será 

reembolsada en ningún momento. 

15) El video puede ser estilo libre o actuaciones en competencias anteriores. 

16) Los videos enviados serán analizados según sus criterios técnicos y las coreografías 

con mayor puntaje serán clasificadas automáticamente para la final. 

17) En el criterio de análisis de la coreografía a través de los videos para la selección, no 

se tendrá en cuenta el maquillaje ni el vestuario. 

18) El video enviado no puede ser editado de ninguna manera, y la filmación de la 

coreografía se realiza de forma continua. Los videos que contengan coreografías editadas 

serán descalificados. 

19) La fecha límite para divulgar el resultado del análisis de los videos se encuentra en 

el anexo. 

 

V. Gastos de viaje, acreditación, derechos de imagen 

20). Los gastos de alojamiento, transporte, alimentación u otros gastos personales 

correrán a cargo de los propios participantes. 

  



 

21) Deberán presentarse en el día y hora establecidos por el organizador del evento 

en el lugar indicado, bajo riesgo de ser descalificados, sin reembolso alguno. 

22) No podrán, en ningún momento y especialmente durante el evento, comportarse 

de manera que perjudique el decoro del campeonato o de cualquier participante. No 

podrán actuar de manera inmoral, ilegal o desobedecer las instrucciones expresas 

que determine la organización del campeonato, además de actuar de cualquier otra 

forma que pueda traer descrédito o desprecio al evento. 

23) Las credenciales para el evento serán entregadas en día y hora preestablecidos 

por la organización de la competencia de acuerdo al cronograma que será enviado 

posteriormente vía correo electrónico.    

24) El atleta acepta tácitamente, desde el momento de su inscripción, que todas las 

fotografías o imágenes relacionadas con el evento podrán ser utilizadas por el 

promotor/productor del evento para publicidad o relaciones comerciales en general. 

25) Podrán aparecer en televisión, radio o cualquier otro medio que estipule el 

promotor del Campeonato, FBPOLE y POSA. Las imágenes podrán ser utilizadas con 

fines promocionales de futuros eventos nacionales o internacionales promovidos por 

GAIA POLE, FBPOLE y POSA, sin compensación de ningún tipo para el atleta. 

26) Todas las fotografías o imágenes son propiedad del promotor. Los competidores 

no tienen derecho a ninguna compensación (incluida la financiera) por fotografías o 

imágenes tomadas antes, durante o después del evento, y que estén relacionadas 

con el evento. 

27) Los competidores deben estar dispuestos a ser fotografiados inmediatamente 

después del anuncio del resultado de los ganadores. 

28) Los competidores no podrán promocionarse con imágenes indecorosas a criterio 

de la entidad promotora durante el transcurso del evento. 

29) Durante el evento, los competidores pueden ser entrevistados y deben responder 

eventuales preguntas. 

30) La entidad promotora se reserva el derecho de descalificar a cualquier atleta, 

antes o durante la competencia, si practica cualquier tipo de conducta que la 

organización del evento considere susceptible de descalificación. 

VI. Comité de Arbitraje 

31) El Comité de Arbitraje del Gaia Pole International Championship será responsable 

de la equidad y transparencia de la competición. 

32) El jurado estará compuesto por 8 (ocho) jurados formados por el curso técnico 

de arbitraje de POSA en Brasil a través de FBPOLE 

VII. Resultados 

33) El gran ganador de cada categoría será el que obtenga más puntos. 

34) La puntuación del atleta se mostrará públicamente poco después de su 

participación. 

  

35) En caso de empate, se utilizarán los siguientes criterios de desempate: 

a)    La puntuación más alta en Ejecución 



 

b)    La puntuación más alta en Artística 

c)    La puntuación más alta en Dificultad 

d)    Si persiste el empate, no se desempatará 
  

  

36) Los tres primeros lugares de cada categoría recibirán un trofeo y/o medalla, un 

premio de los patrocinadores (aún por anunciar) y serán clasificados en FBPOLE con 

una indicación para todos los campeonatos que se llevarán a cabo en el plazo de un 

año dentro la vigencia de su anualidad (julio 2022/julio 2023) pactada con la entidad 

siempre y cuando pongan a su disposición categorías iguales a las aquí concursadas. 

Los atletas sudamericanos serán clasificados individualmente por países respetando 

los mismos criterios que utiliza la FBPOLE para los atletas nacionales. 

  

CAPÍTULO 2 - CAMPEONATO 

I.               Mapa de escenario 

  

 

1) Se utilizarán dos mástiles, uno fijo y otro giratorio, ambos de acero inoxidable 

de una pulgada y tres cuartos de 1'3/4, que tendrán una altura aproximada 

de 4 (cuatro) metros. 

2) El mástil giratorio estará ubicado a la derecha para aquellos con una vista 

posicionada de la audiencia. 

 

 



 

  

CAPÍTULO 3 – DISPOSICIONES GENERALES 

  

1) Cualquier violación de los términos y condiciones de este acuerdo resultará en 

la descalificación del atleta, así como la pérdida del título, si resulta ganador. 

  

2) El Atleta que proporcione cualquier información falsa en el momento de la 

inscripción o en cualquier momento durante el evento será descalificado de la 

misma manera. 

  

3) Las entidades que promueven y apoyan el Gaia Pole International 

Championship no se responsabilizan por cualquier pérdida o daño que 

resulte de la participación en el concurso. 

  

4) El promotor se reserva el derecho de modificar las presentes bases en cualquier 

momento. 

  

5) Cualquier situación no presente en este aviso público será evaluada y adaptada 

por la entidad promotora. 

  

6) El Atleta asume en adelante el riesgo de la actividad practicada, eximiendo a 

la entidad promotora del evento y a sus seguidores de cualquier culpa en 

relación a lesiones o cualquier tipo de accidentes que puedan ocurrir durante 

el campeonato; 

  

7) Se pueden solicitar más detalles sobre el campeonato por el correo electrónico 

fbpole.campeonato@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fbpole.campeonato@gmail.com


 

 

VI.            Cronograma  

CRONOGRAMA 

 07/03/2022 COMIENZO DE LA INSCRIPCIÓN SELECTIVA 

 29/04/2022 TÉRMINO DE LA INSCRIPCIÓN SELECTIVA 

 11/05/2022 ANUNCIO DE FINALISTAS POR CORREO PRIVADO 

Sin fecha Curso de formación y actualización de árbitros. 

 

Sin fecha  Curso de Atletas y Entrenadores 

 10/06/2022 Fecha límite para enviar la canción de presentación editada y hoja 

de movimiento obligatoria 

10/07/2022 Fecha límite para cambiar la música 

 29/07/2022 Acreditación/práctica según horario a definir por la organización 

29-30-

31/07/2022 
Gaia Pole International Championship  

 

  


