
	
Políticas de la Federación Mexicana de Pole Sports, en lo sucesivo 

“FEMEXPOLE”  adhiriéndonos a la normatividad de la IPSF,  sobre personas con 
habilidades especiales. 

 
Prefacio 
 
El Pole Sports ha evolucionado a un ritmo acelerado durante los últimos 5 años 
fortaleciendo la posición de nuestras comunidades en el campo deportivo y 
contribuyendo a nuestra calidad de vida general de un grupo demográfico creciente de 
personas entusiastas.  
La FEMEXPOLE se a comprometido a desarrollar el Pole Sport tanto a nivel nacional 
como internacional.  
Queremos alentar al mundo a involucrarse en Pole Sports, incluidos aquellas personas 
con habilidades especiales. 
La Política de la FEMEXPOLE sobre Pole Sports para personas con habilidades 
especiales proporciona un marco para involucrar a sus afiliados y partes interesadas 
en el inicio de cambios que tengan como objetivo reducir y, en última instancia, 
eliminar las barreras específicas de Pole Sports que evitan que las personas con 
habilidades especiales participen en esta disciplina.  Al mismo tiempo, la Política 
aborda algunas de las barreras ambientales, estructurales, sistémicas, sociales y 
personales que impiden que muchas personas participen plenamente en Pole Sports. 
Esperamos trabajar con nuestros afiliados, asociados y entidades nacionales e 
internacionales para desarrollar gradualmente un deporte inclusivo para todos. 
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1.0 Introducción 

 
"Pole Sports para personas con una habilidades especiales" se refiere a todas las 
actividades y disciplinas de Pole Sports, en todos los niveles y en todas las formas de 
participación para personas con algún tipo de discapacidad. Incluye atletas, 
participantes y entusiastas con discapacidad que practican Pole Sports de manera 
competitiva o recreativa. Involucra a otros participantes, con o sin discapacidades, que 
actúan como entrenadores, funcionarios, administradores y voluntarios, o en otras 
capacidades. 
 
La Política sobre el deporte para personas con habilidades especiales tiene por objeto 
facilitar la participación plena y activa de las personas con discapacidad en el deporte. 
Los programas e iniciativas se centrarán en cuatro áreas: 
· Sensibilización 
· Aumento de la participación. 
· Desarrollar las mejores prácticas de coaching  y entrenamiento a traves de los 
lineamientos de la IPSF.  
· Utilizar el sistema de código de puntos inclusivo proporcionado por la IPSF. 
 
También se implementaran los programas de desarrollo de atletas a largo plazo a 
medida que evoluciona esta área de los deportes de tubo y que sean proporcionados 
por la IPSF.  
 
La Política sobre el deporte para personas con habilidades espaciales proporciona un 
marco para involucrar a atletas, entusiastas, entrenadores y funcionarios para iniciar 
cambios institucionales y de comportamiento que conduzcan a la reducción progresiva 
y, en última instancia, a la eliminación de las barreras específicas de Pole Sport que 
evitan que las personas con discapacidad participen en este deporte. 
 
2.0 Alcance 

 
La Política dirigirá el trabajo de la Federación Internacional de Pole Sports con 
organizaciones involucradas en las Federaciones Paralímpicas y Olímpicas Especiales 
junto con la Federación Mexicana de Pole Sports. 
 
3.0 Contexto 
 
3.1 Entorno de políticas 
 
El foco del debate público sobre temas de discapacidad se ha alejado cada vez más 
de las definiciones médicas de "discapacidad" a modelos sociales de comprensión de 
las barreras sistémicas que impiden la participación plena y activa de las personas con 
discapacidad en la sociedad. Esto, a su vez, ha dado como resultado una mayor 
conciencia de los problemas de discapacidad dentro de Pole Sports y la necesidad de 
intervención. 
 
 
 



	
La Leyes aplicables sobre Derechos Humanos y otros marcos legislativos garantizan 
el ejercicio y disfrute de los derechos civiles, sociales, económicos, políticos y 
culturales para todos. Requieren que los departamentos y agencias gubernamentales 
desarrollen políticas, programas y prácticas inclusivas. 
La Política sobre el deporte para personas con capacidades diferentes se aplicará de 
manera coherente con los principios y prioridades de otras políticas, estrategias o 
marcos deportivos. 
 
 3.2 Contribuciones de Pole Sport 
 
Los deportes de tubo y la actividad física pueden utilizarse como una herramienta para 
promover la inclusión de grupos excluidos y vulnerables en la vida comunitaria general. 
Esta atmósfera fomenta una mayor conciencia social y una comprensión intercultural, 
la creación de armonía social y la celebración de la diversidad. 
 
El Pole Sports visto como una forma de actividad física es un gran contribuyente a la 
buena salud. Reduce el riesgo de obesidad y enfermedades como accidente 
cerebrovascular, diabetes tipo II y cáncer, y por lo tanto reduce los costos de atención 
médica para tratar tales enfermedades. La actividad física produce beneficios físicos, 
sociales y personales para las personas con discapacidad, ayudándoles a superar el 
aislamiento social y ser más autosuficientes. 
 
3.3 Cuestiones en el deporte para personas con habilidades especiales. 
 
Las barreras para participar en Pole Sports que enfrentan las personas con 
discapacidad es de amplio alcance y su superación requiere un alto nivel de 
compromiso personal y, lo que es más importante, recursos. Por ejemplo, el 
entrenamiento deportivo para personas con discapacidad es a menudo más costoso 
que para sus contrapartes sin discapacidad debido a las necesidades especiales de 
transporte, equipos especializados y requisitos de apoyo para el cuidado personal, por 
ejemplo, guías, intérpretes. 
 
Algunas condiciones ambientales son más propicias que otras para la participación de 
personas con discapacidad en el deporte. Los factores climáticos difíciles o duros 
pueden representar obstáculos aún mayores para la participación deportiva para 
personas con discapacidad que para los participantes sin discapacidad. p.ej. Las 
condiciones cálidas y húmedas afectan la capacidad de agarrar el tubo. 
 
Crear un interés en la participación en deportes de tubo entre las personas con 
discapacidad es a menudo más difícil debido a la falta de conciencia adaptada y la 
capacidad de entrenar a las personas con habilidades especiales. El reclutamiento es 
problemático debido a las dificultades para identificar y llegar a un gran número de 
posibles participantes. Es posible que las personas con una discapacidad congénita 
nunca hayan tenido la oportunidad de aprender habilidades fundamentales de 
movimiento o poder desarrollar fuerza manteniéndose alejados de los deportes de tubo 
por esa razón. 
 
 
 



	
Los estudios también señalan que las instalaciones, el equipo y los entrenadores 
especializados no son fácilmente accesibles para los atletas con discapacidad. Como 
resultado de estas y otras barreras sistémicas, las personas con discapacidad 
permanecen subrepresentadas en el sistema Pole Sport. 
 
3.4 desafíos 
 
La FEMEXPOLE en conjunto y bajo los lineamientos de la IPSF está desarrollando un 
enfoque doble para superar las barreras de participación de personas con habilidades 
especiales. Primero, es alentar a los asociaciones regionales y estudios afiliados a la 
FEMEXPOLE, para establecer objetivos de rendimiento específicos para la integración 
de atletas con discapacidad en su programación de competición.  
 
El segundo es promover y defender los derechos de las personas con discapacidad 
para desarrollar su máximo potencial y participar en el deporte a tasas similares a las 
de los participantes sin discapacidad. 
 
A pesar de los muchos desafíos que enfrentan las personas con habilidades 
especiales, los atletas han logrado resultados sobresalientes en los niveles más altos 
de la competencia deportiva internacional y la FEMEXPOLE está trabajando para 
extender ese éxito en todas las disciplinas de Pole Sports.  
 
La Política se basa en la fortaleza de estas actuaciones sobresalientes para promover 
resultados positivos que aumenten la participación de las personas con discapacidad 
en el deporte. Para que la FEMEXPOLE mantenga o mejore su estado actual en las 
competiciones nacionales e internacionales, tendrán que ocurrir cambios sistémicos 
dentro del sistema Pole Sport. Las áreas específicas de enfoque incluyen: 
· deporte de la primera infancia y toma de conciencia y reconocimiento físico; 
· acceso adecuado a capacitación, entrenadores e instalaciones; 
· mayores oportunidades para los atletas en competiciones nacionales; 
· aplicación de medicina deportiva, investigación y evaluaciones de desempeño; 
· financiación mejorada; 
· mayor interacción entre las FN y las organizaciones deportivas basadas en la 
discapacidad. 
 
3.5 Principios rectores 
 
Los siguientes principios guiarán la implementación de la Política sobre deporte para 
personas con diferentes capacidades: 
 
· Pole Sports está centrado en el atleta / participante; 
· Pole Sports promueve el liderazgo; 
· Pole Sports se basa en la equidad y el acceso; 
· Pole Sports se centra en el desarrollo; 
· Campeones de pole sports por excelencia; 
· Pole Sports sirve al interés público. 
 
 
 



	
3.0 Visión 

 
La Política sobre el deporte para personas con diferentes capacidades prevé la 
participación plena y activa de las personas con discapacidad en los deportes de tubo 
en todos los niveles y en todas las formas, en la medida de sus capacidades e 
intereses. Para lograr esta visión, la comunidad de Pole Sports tendrá que iniciar 
cambios institucionales y de comportamiento que aumenten la conciencia de Pole 
Sports para las personas con discapacidad y permitan ofrecer programas en un 
sistema deportivo sin barreras. 
 
4.0 Objetivos y estrategias 

 
Los objetivos de la Política sobre el deporte para personas con habilidades especiales 
y el plan de acción para su implementación se basan en los cuatro objetivos marcados 
por la IPSF: 
· Participación mejorada 
· Excelencia mejorada 
· Capacidad mejorada 
· Interacción mejorada 
 
De acuerdo con estos cuatro objetivos, la Política respalda los siguientes objetivos y 
sus estrategias: 
 
5.1 Aumento de la participación 
 
Aumentar el número de personas con discapacidad que participan en las actividades 
de Pole Sports en todos los niveles y en todas las formas. 
 
5.1.1 Sensibilización 
 
Proporcionar liderazgo y recursos para involucrar a atletas, entrenadores y 
funcionarios para promover la conciencia y la comprensión de los deportes de tubo 
para personas con discapacidad. 
 
5.1.2 Acceso 
 
Proporcionar liderazgo y recursos para aumentar el acceso de las personas con 
discapacidad a los servicios y programas de la comunidad de Pole Sports, y mejorar el 
acceso a las actividades de Pole Sports basadas en el desarrollo de atletas a largo 
plazo, incluido el acceso a entrenadores especialmente capacitados. 
 
5.2 Excelencia de apoyo 
 
El objetivo de este objetivo a largo plazo es apoyar el logro de los resultados de 
podium en los Juegos Paralímpicos y los Campeonatos del Mundo relacionados una 
vez que Pole Sports sea reconocido. Además, es un objetivo de esta Política aumentar 
y mantener el número de atletas con discapacidad que buscan la excelencia a nivel 
nacional e internacional. 
 



	
5.2.1 Identificación y desarrollo del talento 
 
Aplicar los principios de Desarrollo de atletas a largo plazo para garantizar el 
desarrollo de la futura generación de atletas con discapacidad de clase mundial. La 
FEMEXPOLE proporcionará liderazgo para armonizar las iniciativas existentes que 
apoyan el desarrollo de atletas para el deporte de la discapacidad. La FEMEXPOLE 
también trabajará con sus asociados y entidades gubernamentales para apoyar sus 
esfuerzos para atraer a un mayor número de personas con discapacidad a practicar 
deportes de alto rendimiento, e identificar y preparar adecuadamente a aquellos con el 
talento y el compromiso de sobresalir al más alto nivel. 
 
5.2.2 Oportunidades competitivas 
 
Involucrar a la comunidad de Pole Sports en el desarrollo de estructuras y 
oportunidades competitivas domésticas apropiadas en las diversas etapas de 
desarrollo, con base en el modelo de Desarrollo de Atletas a Largo Plazo de cada 
movimiento deportivo por discapacidad. 
 
5.2.3 Entrenamiento 
 
Proporcionar liderazgo y recursos para aumentar el acceso de los atletas con 
discapacidad a entrenadores debidamente certificados y calificados. La FEMEXPOLE 
trabajará en conjunto con las entidades gubernamentales para mejorar los sistemas de 
apoyo e incentivos para los entrenadores de atletas con discapacidad. 
 
5.2.4 Ciencias del deporte y medicina 
 
Se trabajará en conjunto con las entidades gubernamentales y nuestros asociados 
para continuar identificando y respondiendo a las necesidades específicas de ciencia y 
medicina del deporte. 
 
 5.3 Creación de capacidad 
 
Fortalecer la capacidad del sistema Pole Sports para abordar las necesidades 
deportivas de las personas con discapacidad. 
 
5.3.1 Elegibilidad, clasificación y división 
 
Apoyar a la comunidad de Pole Sports en el desarrollo y la aplicación de sistemas / 
procedimientos justos y claros de elegibilidad, clasificación y división. 
 
5.3.2 Desarrollo de recursos humanos 
 
Apoyar el trabajo de las organizaciones asociadas responsables del desarrollo de 
líderes, entrenadores, funcionarios y administradores de Pole Sports que tengan las 
habilidades, los recursos y la capacidad de responder a las necesidades deportivas de 
las personas con discapacidad. 
 
 



	
5.3.3 Investigación 
 
Adquirir y generar investigaciones para informar el desarrollo de políticas y prácticas 
relacionadas con los deportes de poste para personas con discapacidad, así como 
para compartir el conocimiento y la experiencia adquirida con atletas, entrenadores, 
funcionarios y el público en general. Las áreas de investigación podrían incluir 
medicina deportiva, ciencias del deporte y tendencias sociales emergentes. 
 
5.4 Fomento de la interacción 
 
Mejorar los esfuerzos dentro de la comunidad de Pole Sports para mejorar la 
comunicación, la coordinación y la colaboración para apoyar la participación deportiva 
de las personas con discapacidad. 
 
5.4.1 Redes 
 
Apoyar la creación y el mantenimiento de redes de comunicación y colaboración entre 
todos en Pole Sports para personas con discapacidad. 
 
5.4.2 Representación Nacional y apoyo Internacional 
 
Apoyar a las asociaciones regionales afiliadas en sus esfuerzos para defender el Pole 
Sports para personas con discapacidad en el escenario nacional y posicionar los 
intereses y valores de la FEMEXPOLE para personas con discapacidad en 
organizaciones nacionales, así como apoyar a la IPSF en su labor a nivel Internacional 
a este respecto. 
 
5.0 Implementación y evaluación de políticas 

 
La FEMEXPOLE desarrollará e implementará un Plan de Acción para su Política sobre 
el deporte para personas con habilidades especiales en consulta con las Asociaciones 
regionales afiliadas y los asociados que describirán áreas específicas de enfoque. 
 
El logro de los objetivos de la Política puede caracterizarse por los siguientes 
resultados deseados: 
· un aumento en el número de personas con discapacidad que participan en 
competencias competitivas y deportes de tubo recreativas; 
· un aumento en el número de entrenadores y voluntarios que apoyen la práctica de 
Pole Sports para personas con diferentes habilidades; 
· un aumento en el número de estructuras competitivas domésticas apropiadas y 
oportunidades para atletas con discapacidad; 
· un aumento en el número de proyectos de desarrollo de participación en Pole Sports 
y acuerdos bilaterales con autoridades locales, estatales y federales sobre personas 
con discapacidad. 
 
 
 
 
 



	
Con el fin de medir el progreso en el logro de estos resultados, se establecerán en 
base de datos que servirá para realizar un monitoreo regular y objetivo a través de la 
medición continua del desempeño. Con base en su Marco de gestión y rendición de 
cuentas basado en resultados, la FEMEXPOLE utilizará su estrategia de gestión del 
desempeño para guiar su enfoque para identificar, recopilar e informar sobre 
actividades, resultados e indicadores. 
 
6.0 Conclusión 

 
La FEMEXPOLE lidera el camino en la creación de iniciativas innovadoras para la 
inclusión de personas con diferentes habilidades en Pole Sports pudiendo resaltar la 
participación de atletas mexicanas campeonas en este rubro: 
 “Una	de	las	marcas	mundiales	que	México	rompió	fue	cortesía	de	la	
hidalguense	Isabel	Aguilar	Ortiz,	quien	consiguió	el	metal	áureo	en	la	categoría	
parapole	PPMP1	al	sumar	históricas	36.1	unidades,	por	su	extraordinaria	
participación	en	el	Campeonato	Mundial	de	Pole	Sports	2019,	la	cual	le	valió	por	
segundo	año	consecutivo	el	primer	lugar,	además	de	romper	el	récord	mundial	en	
esta	disciplina.” 
La Política sobre deportes de tubo para personas con habilidades especiales es una 
iniciativa que promueve resultados sociales positivos que contribuyen a las políticas de 
inclusión del Gobierno Federal. La combinación de liderazgo, asociaciones e iniciativas 
de vanguardia de la Política promoverá un sistema de Pole Sports que aliente y 
permita a las personas con discapacidad participar plenamente en Pole Sports en la 
medida de sus capacidades e intereses.  
 
El Plan de Acción para la Política identificará iniciativas específicas que se 
actualizarán y supervisarán periódicamente para garantizar su alineación con los 
objetivos generales de la Política. 


