


CATEGORIAS
Libres

Pole Art

Pole Exotic

Pole Trickster
Kids 
Junior 
Masters +40 

Amateur
Profesional

Amateur  
Intermedio
Semi Pro 
Profesional 

Amateur  
Semi Pro 
Profesional 

Amateur  
Profesional 

Todas las categorías son mixtas, a menos que exista un mínimo de 4
varones, en este caso se dividirá la categoría por género.

Curves 
Duplas 
Stars 



POLE LIBRE
KIDS

Si tienes entre  6 y 12 años, esta categoría es para ti.

jUNIOR

Si tienes entre los 13 a 17 años
 
 
 

En ambas categorías, si has obtenido lugar  a nivel profesional o fuera del país de
residencia, puedes aplicar a la categoría Stars 
Esta decisión es totalmente independiente a la organización de spirit flow y
dependerá del criterio del competidor. 



MASTERS+40

Amateur 

Participará toda aquella persona  mayor de 40 años que no hayan
obtenido llugar  en ninguna competencia

Profesional 

Participará toda aquella  persona que haya  obtenido algún lugar en
cualquier competencia en niveles semi pro o profesional

CURVES

Esta categoría está diseñada especialmente para todas nuestras chicas
de talla grande, tu número es totalmente libre



DUPLAS

La dupla puede ser mixta o del mismo género. 
El uso de props humanos está prohibido en esta categoría
En esta categoría no hay división por rango de edad 

STARS

En esta categoría únicamente podrá participar toda aquella persona
que ya haya competido en el extranjero a nivel profesional (fuera del
país de residencia) 
En esta categoría no hay división por rango de edad , ni género. 



Amateur  
Intermedio 
Semi Pro 
Profesional 

POLE ART
En la categoría Pole Art, el artista deberá presentar un performance
con una historia y temática clara. En esta categoría tendrá especial
importancia, la interpretación  del artista y los recursos dramáticos,  
Se evaluará la originalidad , manejo y ejecución de la misma. 
Los aspectos artísticos tendrán mayor valor que los aspectos
técnicos al momento de la evaluación.  
Todas las categorías son exclusivas para mayores de 18 años . 
 
Se dividirá en las siguientes categorías: 



AMATEUR

Esta categoría está diseñada para ti que apenas comienzas tu
carrera dentro de los circuitos de competencia . 
No se admitirán competidores con experiencia previa , o que
hayan obtenido algún lugar  a nivel amateur o básico. 
En esta categoría las  inversiones serán permitidas únicamente
a nivel de piso. 
Toda figura en posición invertida deberá mantener un mínimo
de 3 puntos de contacto. 

INTERMEDIO

Si tienes experiencia en alguna competencia a nivel amateur  
Si cuentas con inversiones aéreas sólidas

Esta categoría es para ti:

Esta categoría NO es para ti si:
 Eres  instructor, profesor o entrenador de Pole.o alguna disciplina aérea o circense. 
 Si has participado en alguna competencia nacional o internacional en categoría semi
pro, profesional o superior. 



SEMI PRO

Si  has competido en nivel intermedio o semi pro, asi como si has
obtenido algun lugar en categoría amateur o intermedio.  
Si eres instructor  y no tienes experiencia en alguna competencia 

PROFESIONAL

Eres instructor y/o tienes experiencia en competencias a nivel profesional  
Si has conseguido lugar en categorías  semipro y/o profesional a nivel
nacional. 

Esta categoría es para ti
si:

Esta categoría es para ti
si:



POLE EXOTIC
Este estilo estará enfocado para toda persona que desee realizar una
rutina enfocada en la sensualidad , la expresión a través de la fluidez,
trabajo de piso y la musicalidad.  
Se podrán realizar elementos acrobáticos si así lo desea el
competidor.  
Al tratarse de un evento familiar, los  actos de desnudez, gestos
sexuales y/u obscenos no serán permitidos 
Todas las categorías son exclusivas para mayores de 18 años. 
El uso de tacones es obligatorio en ambas categorías.  
Se dividirá en las siguientes categorías: 

Amateur 
Profesional 



AMATEUR

Tienes poca experiencia en competencias  
No has obtenido lugar en competencias en categoría amateur. 

PROFESIONAL

 Si tienes experiencia en competencias en categoría a profesional. 
Si has obtenido lugar en alguna competencia en categoría amateur  o profesional..  

Esta categoría es para ti:

Esta categoría es para ti :

Eres instructor  
Tienes experiencia previa en competencias. 
Tienes experiencia en el escenario como bailarín  
Si has conseguido lugar en alguna competencia en categoría
amateur.  

Esta categoría NO es para ti si:



POLE TRICKSTER
Este estilo está diseñado para aquellas personas que deseen
ejecutar una rutina más orientada a la ejecución de trucos. 
Se evaluará el balance de la rutina , creatividad de las transiciones .
así como la dificultad de los trucos y limpieza de los mismos.  
Los aspectos técnicos  tendrán mayor valor que los aspectos
artísticos  al momento de la evaluación.  
Todas las categorías son exclusivas para mayores de 18 años . 
 
Se dividirá en las siguientes categorías: 

Amateur 
Intermedio
Semi Pro
Profesional 



AMATEUR

Esta categoría está diseñada para ti que apenas comienzas tu carrera
dentro de los circuitos de competencia . 
No se admitirán competidores con experiencia previa , o que hayan
obtenido algún lugar  a nivel amateur o básico. 
En esta categoría las  inversiones serán permitidas únicamente a nivel de
piso. 
Toda figura en posición invertida deberá mantener un mínimo de 3
puntos de contacto. 

INTERMEDIO

Si tienes experiencia en alguna competencia a nivel amateur  
Si cuentas con inversiones aéreas sólidas.  

Esta categoría es para ti:

Eres  instructor, profesor o entrenador de Pole.o alguna disciplina aérea o circense. 
Si has participado en alguna competencia nacional o internacional en categoría semi
pro, profesional o superior. 

Esta categoría NO es para ti si:



SEMI PRO

Si  has competido en nivel intermedio o semi pro, asi como si has
obtenido algun lugar en categoría amateur o intermedio.  
Si eres instructor  y no tienes experiencia en alguna competencia 

PROFESIONAL

Esta categoría es para ti
si:Eres instructor y/o tienes experiencia en competencias a nivel profesional  

Si has conseguido lugar en categorías  semipro y/o profesional a nivel nacional. 

Esta categoría es para ti
si:

Los participantes podrán participar en más de 1 categoría si así lo desean,
pagando el respectivo monto de registro por cada categoría categoría .



REGISTRO
Los participantes deberán enviar una fotografía artística de buena calidad. 
Copia de identificación oficial (INE, IFE o en caso de ser extranjero
pasaporte). 
Formulario de aplicación completo 
Pago de la aplicación 
En el caso de los menores de 18 años, mandar una carta de los padres o
tutores de permitiendo su participación de competencia. 
Mujeres en estado de gestación podrán competir únicamente bajo su propio
riesgo, con consentimiento del médico , y entregando un certificado
membretado que avale el mismo. 
La documentación deberá ser enviada a la siguiente dirección de correo:
registro@spiritflow.show
La fecha límite de registro  será el 1 de mayo del 2019.  



PAGO DEL REGISTRO
Los pagos podrán realizarse por depósito bancario a la cuenta 
Bancomer 
2720469599 
EN OXXO al número 
4152 3124 8283 0590 
 
Pago con tarjeta en el siguiente link. 
https://www.poleaccess.store/registro-individual-competidor-1034080505xJM 

 
El costo de la aplicación es de  $800 MXN. 
 
Para el caso de artistas extranjeros, el importe de inscripción será  por la cantidad de 50 usd. 
Y se recibirá a través de  
https://www.poleaccess.store/international-competitor-1034085844xJM 



PAGO DEL REGISTRO
 
En la categoría de duplas, el pago y el llenado del formato de registro debe
realizarse de forma individual por cada uno de los participantes.  
En caso de recibir el pago de unicamente uno de ellos, no se les permitirá la
participación y no se hará reembolso del importe bajo ningún motivo.  
 
Una vez realizado el pago, los participantes deberán llenar el siguiente
formato de aplicación y adjuntar una imagen de tu comprobante, recuerda
tenerlo a la mano. 
 
https://app.smartsheet.com/b/form/675509ab6f1745c0b33da008412937df 
 
 
Fecha límite de registro  1 de Mayo del 2019. 
 
 



PAGO DEL REGISTRO
 
 
 
Si los artistas o atletas renunciasen a la competencia por cualquier
motivo(el que sea)  o no se presenten a la misma, el pago de la
inscripción no será reembolsado. 
 
Deberá haber mínimo 4 participantes por categoría, en caso de que no
exista el cupo mínimo, se fusionarán categorías, ya sea por género o
por nivel. 
 



PREMIACIÓN

Se le otorgará el título de ganador a los primeros 3 lugares de
cada categoría , el cual tendrá duración únicamente durante
el año vigente.
Se le otorgará una medalla de reconocimiento a todo
participante. 
Se le otorgará un trofeo a los primeros 3 lugares de cada
categoría.  
Obsequios de nuestros patrocinadores a los ganadores.
Todos los participantes tendrán derecho a un kit de
bienvenida


