2021 – OPEN POLE CHAMPIONSHIP
Somos la Red de competencias de pole dance y pole sport más grande de América. Con más doce años de trayectoria
organizando los campeonatos a nivel Nacional y Regional más importantes y avalados internacionalmente.
En esta edición 2021 adaptándonos a la situación que estamos viviendo en el contexto mundial debido a la Pandemia de COVID19 y con la imposibilidad de tener nuestra edición 2020 el año pasado estamos felices de volver al escenario en con un formato
diferente. Sabemos que no podremos desempeñarnos como otros años debido a los protocolos y cuidados que deberemos
seguir, pero prometemos tener una vuelta única a esta competencia. En esta oportunidad todas las nacionalidades son
invitadas.

COMPETENCIA OPEN POLE CHAMPIONSHIP NETWORK 2021
PROCESO DE INSCRIPCION, PAGO & APLICACION - NORMAS
CATEGORIAS 2021

•
•
•
•
•
•
•
•

Pole Sport/Dance Amateur (Mixta): Mayor de 18 años: Atletas nivel Intermedio
Pole Sport/Dance Profesional (Mixta): Mayor de 18 años: Atletas nivel Avanzado
Pole Sport/Dance Elite (Mixta): Mayor de 18 años: Atletas nivel Elite
(Con experiencia previa y/o podios en competencias Nacionales o Internacionales en categorías similares)
Pole Sport/Dance Infantil (Mixta): Entre 10 y 14 años: Atletas nivel Intermedio /Avanzado
Pole Sport/Dance Juvenil (Mixta): Entre 15 y 17 años. Atletas nivel Intermedio /Avanzado
Pole Sport/Dance Master +40 (Mixta): Mayor de 40 años: Atletas nivel Intermedio /Avanzado
Pole Show Amateur (Mixta): Mayor de 14 años. Hasta 5 participantes por performances. (*)
Pole Show Elite / Profesional (Mixta): Mayor de 14 años Ambos Sexos. Hasta 5 participantes por performances. (*)
(*) Máximo 5 personas en el escenario. En todos los casos se prohíbe el contacto físico de no presentar PCR negativo
efectuado 72hs previo al evento por protocolos COVID.
(*) La categoría Pole Show tiene un reglamento TECNICO aparte que deberá ser bajado de
www.polechampionship.net

FECHA E INFORMACION GENERAL
OPEN POLE CHAMPIONSHIP
• Fecha: 22 de Noviembre de 2021
• Inicio de Inscripción: Julio de 2021
• Cierre de Inscripción: 17 de Agosto de 2021
• Más Info: info@polechamp.com.ar
• Organizador: ART DANCE STUDIO
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN, PAGO Y APLICACIÓN
1. Aplicación
Para poder participar del OPEN Championship Network 2021 en cualquiera de las categorías, deberá aplicar primero con la
presentación de un video con el cual se determinará si está técnicamente en condiciones de calificar. Para poder aplicar deberá seguir
todos los Procesos de Inscripción, Pago & Aplicación Técnica.
2. Inscripción
Completar y enviar el formulario de inscripción ON LINE en www.polechampionship.net (Seleccionar correctamente la categoría)
Datos Personales + Video de Aplicación. Contenido del Video: Performance de mínimo 2 minutos /máximo 3 minutos donde se evaluará
la capacidad técnica /artística para ser finalista. El video puede ser: De performance en escenario, en estudio, Casero, etc.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION ON LINE: LUNES 16 DE AGOSTO 23:59HS (HORA ARGENTINA)
3. Pago de Inscripción
a) 1 era Instancia - Pago de aplicación por video para TODAS las categorías $5000 pesos argentinos / 50U$S dólares.
El pago corresponde por competidor y no por performance.
FECHA LIMITE DE PAGO: LUNES 16 DE AGOSTO 23:59HS (HORA ARGENTINA)
b) 2 da Instancia – Pago por acceso a las Finales para todas las categorías $5000 pesos argentinos / 50U$S dólares.
El pago corresponde por competidor y no por performance.
FECHA LIMITE DE PAGO: VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 23:59HS (HORA ARGENTINA)
c)

Pago Chaperones: Los competidores podrán registrar solo 1 chaperón en la planilla de inscripción ON Line. Los chaperones
registrados al momento de la inscripción pueden modificarse hasta el 1ro de noviembre únicamente. Para tener acceso a
camarines y teatro (EL DIA DEL TORNEO) deberán pagar AR$1,500.- en concepto de acceso hasta el 17 de septiembre junto
con el pago de la segunda inscripción. No se permitirá el acceso de ningún chaperón sin los pagos correspondientes. El ingreso
de chaperones no registrados o intercambio de credenciales provocara la descalificación inmediata del competidor
responsable.
FECHA LIMITE DE PAGO: VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 23:59HS (HORA ARGENTINA)

d) Pago Acompañantes artísticos (solo categorías Pole Show): Los competidores podrán registrar sus acompañantes artísticos
en la planilla de inscripción ON Line. Los acompañantes artísticos registrados al momento de la inscripción pueden modificarse
hasta el 1ro de noviembre únicamente. Para tener acceso a camarines y teatro (EL DIA DEL TORNEO) deberán pagar AR$
1,500.- en concepto de acceso hasta el 17 de septiembre junto con el pago de la segunda inscripción.
FECHA LIMITE DE PAGO: VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE 23:59HS (HORA ARGENTINA
4. Formas de Pago (enviar comprobantes de pago al organizador) info@polechamp.com.ar
* Efectivo – SEDE ART DANCE STUDIO – Av. Santa Fe 2906 - CABA de 9 a 20hs
* Trasferencia Bancaria - BANCO CIUDAD: Cuit: 27265154722 Alias: FLECO.CANAL.TROTE / Cbu: 0290051300000500879746
* PayPal (www.paypal.com) (Solicitar Datos). Agregar el 6% de la comisión de PayPal.
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IMPORTANTE:
•
•
•

•
•

Las aplicaciones no van a ser procesadas si no se reúnen todos los requisitos descriptos y en los plazos dados.
La organización se reserva el derecho de cambiar al competidor de categoría una vez evaluados los videos de aplicación.
En caso de suspensión del evento por medidas de prevención de COVD-19 del gobierno Nacional y/o del Gobierno de la ciudad
de Buenos Aires la competencia se postergará para otra fecha a coordinar durante al 2021/22. No se realizarán reembolsos de
inscripción de ningún tipo. Las entradas vendidas no tendrán reembolso y se podrán utilizar en la próxima fecha pactada a
definición de la organización y el teatro Paseo la Plaza.
Los resultados de la aplicación de los finalistas serán anunciados en un plazo no mayor a 20 días del cierre, en dicha fecha se les
enviara a los mismos los protocolos COVID para el ingreso al teatro los que serán de cumplimiento obligatorio.

Pole Championship Network puede definir sin previo aviso dividir una categoría en dos si la misma no es homogénea
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NORMAS POLE CHAMPIONSHIP NETWORK 2021
COMPETIDORES
1. Las categorías sólo se dividen por nivel técnico y no por género.
2. Deberán tener al menos 18 años para la categoría de Pole Sport/Dance y 14 años para la categoría Pole Show.
3. Deberán tener una identificación válida el día de la competencia.
4. Las solicitudes sólo pueden ser presentadas por el participante.
5. Deberán conducirse correctamente en todo momento durante la competencia.
6. Cumplirán en todo momento con las normas, protocolos COVID-19 y reglamentos de la competición.
7. Participarán en la organización de funciones sociales el día de la competencia.
8. Si los competidores no residieran en la ciudad donde se llevará a cabo la competencia, todos los gastos incidentales como
servicio de alojamiento, comidas, llamadas telefónicas, etc. serán por su cuenta personal.
9. Serán aconsejados en cuanto a la asistencia y supervisados en relación con su conducta, bienestar y protocolos COVID-19
durante la duración de la competencia.
10. Deberán presentarse con la anticipación requerida en el lugar del evento siendo de otra manera descalificados
automáticamente.
11. Recibirán premios inmediatamente después del anuncio de los ganadores.
IMAGEN
1. Todas las fotografías y otras imágenes serán propiedad de POLE CHAMPIONSHIP NETWORK. Los competidores no tienen
derecho a indemnización por la fotografía y otras imágenes hechas antes, durante o después del evento.
2. Los competidores conocen y dejan asentado su conformidad desde el momento mismo de su inscripción implícita e
irrevocablemente que se encuentran de acuerdo en que todas las escenas y fotografías tomadas pueden ser utilizadas por la
organización para la promoción, publicidad y relaciones comerciales.
EXPULSION
1. Cualquier violación de los términos y condiciones de este reglamento dará como resultado la descalificación de los
competidores tanto al momento del campeonato como también la expulsión de la organización de los representantes de
cualquiera de los tres títulos.
2. Si el organizador determinara que cualquiera de las declaraciones efectuadas en el formulario de solicitud, y/o cualquier otra
información suministrada en relación con la inscripción fuera falsa y/o inexacta dará lugar a la descalificación.
3. Si el competidor faltara a cualquier disposición, indicación u orden impartida por el organizador se dará lugar a la
descalificación inmediata ya sea antes, durante o con posterioridad al torneo.
4. Si el competidor y/o equipo de trabajo se expresara públicamente en forma agresiva o difamatoria tanto de la organización,
jurados, como de sus compañeros de competición será expulsado indefinidamente de cualquier torneo perteneciente a Pole
Championship Network.
5. Si el competidor tuviera alguna conducta antideportiva a criterio del organizador el mismo será expulsado en forma indefinida
de cualquier torneo de la red Pole Championship Network.
6. El ingreso de chaperones no registrados o intercambio de credenciales provocará la descalificación inmediata del competidor
responsable.
7. El incumplimiento del protocolo COVID-19 por parte de del competidor y su equipo de trabajo provocará la descalificación
inmediata.
DURANTE LA COMPETENCIA
Debido a que la competencia combina elementos del Deporte, Arte y Danza:
1. La performance debe centrarse en la destreza técnica/artística. Cualquier sugerencia sexual no será tolerada.
2. Se prohíbe llevar a cabo las performances con ropa indecorosa, aspecto que el Organizador evaluará anticipadamente.
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3. Durante su presentación, los competidores no podrán conversar con el público.
4. Está prohibido eliminar cualquier prenda de vestir incluso si hay otras prendas debajo de la ropa.
5. Todo incumplimiento de las mencionadas normas dará lugar a la inhabilitación inmediata.
6. Un jurado de expertos juzgará a los competidores sobre la base de la Presentación, Artístico y Técnico.
7. Todos los competidores tienen que llegar y registrase en el tiempo indicado por el organizador.
8. Los competidores no podrán comunicarse con los miembros del jurado antes y/o durante la competición.
9. La Organización se reserva el derecho de expulsar a un candidato de la participación, tanto antes como durante o posterior a la
competición.
10. Las finalistas deberán estar disponibles para tomar una foto inmediatamente después de la proclamación de los ganadores
oficiales.
11. Todos los competidores son responsables de su propio riesgo entendiendo que cualquier lesión o accidente que pueda
ocurrir es responsabilidad exclusiva del competidor.
12. La Organización espera que los ganadores cooperen con la promoción de POLE CHAMPIONSHIP NETWORK, sus competencias
y actividades.
13. La organización no se responsabiliza por daños o pérdidas de los artículos personales.
14. Los participantes menores de 18 años deben estar acompañados en todo momento por un tutor a cargo.
EL TITULO
1. Los títulos de OPEN - POLE CHAMPIONSHIP NETWORK 2021 son títulos de por vida.
2. La Organización se reserva el derecho a retractarse del título si el ganador causa algún daño a la Organización.
3. En el caso de retractación, el 1er Subcampeón se convertirá en el nuevo ganador.
LEGAL
1. La Organización de POLE CHAMPIONSHIP NETWORK no se hace responsable de daños o perjuicios derivados de la
participación en el concurso.
2. El organizador puede proceder a la descalificación del competidor con fecha posterior al torneo, si entrase en conocimiento de
que alguno de los términos y condiciones del presente documento o del reglamento OPEN Pole Championship Network 2021 no
se cumplieran. En caso de que el competidor descalificado estuviera en el podio el próximo competidor con mayor puntaje será
el nuevo ganador.
3. Renuncia de responsabilidad: Los competidores reconocen y aceptan que Art Dance Studio, sus propietarios y personal (“Los
Organizadores”), sus directores, instructores, empleados, agentes, arrendatarios o franquiciados ("Partes Relacionadas") y el
Teatro Paseo la Plaza, sus propietarios y personal (“Establecimiento”) sus directores, instructores, empleados, agentes,
arrendatarios o franquiciados ("Partes Relacionadas al Establecimiento ") no son responsables de lesiones o daños resultantes de
la participación de los competidores en la competición, incluyendo la llegada y la salida de la competencia. Los competidores
reconocen que el pole dance es una actividad que incurre en riesgos y como tal aceptan voluntariamente los riesgos asociados a
participar en la competición.
Los participantes renuncian, en toda la extensión permitida por la ley, a todos los derechos legales de la acción en contra, y
liberan totalmente al Establecimiento, Partes Relacionadas al Establecimiento, Organizadores y Partes Relacionadas, por la
pérdida, daño o lesión que surja de/o en relación con su participación en las actividades realizadas u organizadas por los
Organizadores y Partes Relacionadas. Incluye, sin limitación, la responsabilidad por cualquier acto u omisión negligente o dolosa,
incumplimiento de deber, incumplimiento de contrato o incumplimiento de una obligación legal por parte de los Organizadores o
Partes Relacionadas.
4. La Organización se reserva el derecho de modificar las reglas contenidas en este documento en cualquier momento.
5. Todas las decisiones que no se abordan en el presente reglamento serán tomadas por la Organización.
6. Una decisión adoptada por la organización es vinculante.
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