
 

International Championship 
Presencial 30 de Octubre de 2021 

Inscripciones abiertas hasta el 30 de Junio

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

¡ Bienvenidos a PoleXpression Championship “ AMOR ” ! 

No se requieren figuras obligatorias, no hay reglas, tan solo EXPRESA TU PROPIO 
ESTILO CON TOTAL LIBERTAD en base a la temática “ AMOR “ 
Éste show será un homenaje al amor. A pesar de las decepciones, tropiezos y crisis, 
tienes una historia de amor que contar. Hay historias de amor apasionantes, divertidas, 
románticas, trepidantes e incluso fuera de lo común. 

En PoleXpression TÚ eres el protagonista !! 

DOCUMENTOS 

Enviar a : polexpression@hotmail.com 

• Éste formulario de inscripción firmado ( las 3 páginas )  

• 2 fotos para subir en la galería de participantes y redes sociales  
 

• Recibo de la transferencia bancaria o de Paypal (no reembolsable en ningún caso)  



• Video o link a un video suyo reciente de al menos 1 minuto de duración 
( entrenamiento, actuación , etc. ). Con éste video confirmamos que el solicitante 
pertenece a la categoría que ha solicitado.  

NORMATIVA 

• No hay figuras obligatorias  

• Los participantes pueden usar los accesorios que no causen daño a nadie, 
siempre y cuando su montaje y desmontaje del escenario no supere 1 min . 

• Se puede utilizar grip en las barras , de la marca que desee.  

• Se pueden utilizar guantes anti deslizantes.  

• Los menores de 18 años pueden participar bajo el consentimiento de sus 
padres o tutores.  

• Los concursantes están de acuerdo en que todos los videos y fotografías son 
propiedad de PoleXpression y pueden ser utilizadas por la organización con 
fines promocionales, publicitarios y comerciales.  

• La música de actuación debe enviarse en archivo MP3 o MP4, con fecha 
límite el 25 de Septiembre. La organización NO se encarga de editar las 
músicas. En todas las categorías el máximo es de 4 min y no hay mínimo. Los 
atletas deben llevar en un usb su música a la competición, por si se diera el 
caso de problemas. En una misma categoría no se repetirán músicas , por lo 
tanto tiene prioridad quién la envíe primero. 

• Los asistentes a la competición se comprometen a mantener una conducta 
adecuada y de respeto en todo momento, quedando prohibidos en alcohol y 
drogas en todo momento. Su incumplimiento será motivo de denegar la 
participación.

• Durante el campeonato, el concursante mantendrá comunicación con el staff , 
regidor y presentador.



• Al finalizar el campeonato , serán anunciados los ganadores.

• La hoja de puntuaciones será enviada por email en los próximos días.

•

•

•  
DISCLAIMER 

•  
Junto con la solicitud, el participante está de acuerdo con los términos anteriores 
y acepta estar disponible el 30 de Octubre de 2021. En caso de accidentes o 
lesiones , PoleXpression y el espacio que recoge el evento no se hacen 
responsables.

•  
A fecha ....../....../...... Yo ............................................................................... estoy de 
acuerdo con todo lo anterior .  
                                                                    Firma:  

• Grupo/Duo 
A fecha ....../....../...... Nosotros. .....................................................................  
Estamos de acuerdo con todo lo 
anterior ............................................................ ....................................................................
. ..................................................................... ..................................................................... ..
................................................................... ..................................................................... ......
...............................................................  
Firmas:  

*(Si el solicitante es menor de 18 años) Nombre del tutor: 
Teléfono del tutor: 
Firma del tutor: 

FORMULARIO 

Nombre : 
Nombre con el que quiere presentarse en redes sociales y escenario :                        

Nacionalidad: 
Hombre/Mujer:                                                                Edad :



País que representa: 
Instagram, Facebook o Youtube : 

Descripción de la actuación ( en la medida de lo posible ): 

CATEGORÍAS 

Señale a cuál/es categoría/s se presenta : 

-  Niños 6 a 17 años 

- Amateur 

- Semi profesional

- Profesional 

- Élite

- Dobles 

- Queer dancers 

- Grupo


