
 
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 

 
CIRCULAR No. 001 de 2021 
23 de Septiembre de 2021. 

 
 
PARA: LIGAS DE PORRISMO, CLUBES DEPORTIVOS Y ATLETAS. 
DE: FEDERACION COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
ASUNTO: TRY OUT SELECCIONES COLOMBIA – ALL GIRL JUNIOR ADVANCE (NIVEL 4 
FEMENINO), ALL GIRL SENIOR ELITE (NIVEL 6 FEMENINO), COED PREMIER (MIXTO 
NIVEL 7), FREETYLE POM (EQUIPO), HIP HOP CHEER (EQUIPO).  
 
 
La Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, dando cumplimiento a su función de 
manejar técnica y administrativamente el deporte del Cheer en todo el ámbito Nacional, se 
permite 
 

Informar que: 
 
Se dará inicio al proceso de selección de Atletas para conformar los diferentes equipos de 
Selección Colombia en las siguientes Categorías: 
 

• Coed Premier (Nivel 7 Mixto) 
• All Girl Junior Advanced (Nivel 4 Femenino) / All Girl Senior Elite 
• Junior Freestyle Pom (Equipo Pom Junior ó Senior)  
• Junior Hip Hop Cheer (Equipo Hip Hop Junior o Senior) 

Estos equipos estarán participando en el Campeonato Mundial de Naciones ICU, del 20 al 
22 de Abril de 2022 en los Estados Unidos, Orlando – Florida. 
 
IMPORTANTE:  
 
El área técnica quien será responsable de la elección de los Atletas y Bailarines, se reserva 
el derecho de conformar los equipos de acuerdo con las cualidades de cada uno de los que 
se presenten en los Try Out y de reorganizar los equipos existentes de acuerdo con los 
intereses de ALTO RENDIMIENTO Y COMPETENCIA de la federación, con miras a las 
diferentes representaciones internacionales. 
 
 

1. FECHAS Y CONVOCATORIAS 
 
Las convocatorias se realizarán en la ciudad de Pereira donde los atletas interesados 
pueden participar por medio de una previa inscripción a través de la página Web de la 
Federación: www.fedecolcheer.com  
 
Fecha: 13 de Noviembre de 2021 
Lugar: CENTRO DE CONVENCIONES EXPOFUTURO - Pereira 
Hora: 3:00 pm 



 
 

2. REQUISITOS GENERALES 
 

• Ser Ciudadano Colombiano. 
• Ser deportista activo 
• Pertenecer a un Club Deportivo, con reconocimiento Vigente. 

 
Ø CONSIDERACIONES. 

 
• Todo deportista sin excepción alguna debe pertenecer a un Club deportivo, 

debidamente afiliado a la respectiva liga deportiva. 
• Toda liga deportiva que certifique los deportistas que desean presentarse debe estar 

afiliada a la Federación Colombiana de Porrismo. 
• “Toda liga debe relacionar a través de la Plataforma Hércules, cada deportista 

de los clubes afiliados, para certificar la validez de la respectiva afiliación”. 
• Los deportistas deben estar Inscritos en el sistema de Registro único de la 

Federación – Plataforma Hércules. 
• Los deportistas deben estar a paz y salvo por todo concepto con el Club y la Liga. 
• Los deportistas no deben tener antecedentes penales, ni disciplinarios por ningún 

motivo.  
• Los deportistas deben estar inscritos y participar en el campeonato nacional de 

clubes celebrado en la ciudad de Pereira el 14 y 15 de noviembre de 2021 
• Carta de autorización para presentar Try Out en caso de ser menor de edad, 

autenticada y firmada en notaria, por padres de familia o tutores legales 
responsables del menor Vigente.  

• Carta de autorización y exoneración de responsabilidades, firmada por el Atleta, en 
el caso de los menores de edad debe estar firmada por padres o tutores Vigente 
(formato suministrado por la Federación). 

• Tener Disponibilidad de Tiempo, y desplazamiento, en dado de ser seleccionado en 
la ciudad de Bucaramanga, para presentar pruebas en el Try Out Final Nacional en 
la Ciudad de Bogotá. 

 
Ø OTRAS CONSIDERACIONES 

 
• Los gastos de Transporte, Hospedaje y Alimentación corren por cuenta del 

Deportista, para el Try Out. 
• El Try Out se realizará durante un día, por lo que debe disponer de tiempo completo 

para las pruebas. 
• El deportista debe diligenciar el formulario de inscripción y haber cancelado el valor 

de la legalización de éste, una semana antes de la iniciación del Try Out (Cierre de 
Inscripciones 05 de Noviembre de 2021).  

• La Federación Colombiana de Porrismo, asumirá todos los gastos, relacionados con 
Hospedaje y Alimentación, de los deportistas Seleccionados fuera de la ciudad de 
Bogotá, después del Try Out Final, para casos de Concentraciones y Participación 
de Competencias, de acuerdo al convenio que se establezca con los deportistas 
previamente. 

• Los deportistas deberán asumir gastos de Transporte y traslados internos en la 
ciudad sede, para las diferentes concentraciones. 

 



 
 

3. REQUISITOS ESPECIFICOS Y TÉCNICOS 
 

REQUERIMIENTOS GENERALES JUNIOR ALL GIRL ADVANCED NIVEL 4 
 

• La deportista debe presentarse con ropa deportiva para presentar pruebas 
• Debe llevar todos los documentos exigidos para la legalización. 
• Se debe llegar una (1) hora antes para el registro 
• Cada habilidad debe presentarse en el orden que se relacionará a continuación, solo 

pueden seguir avanzando en el try out a medida que demuestren control en cada 
requerimiento. 

• Jóvenes entre los 15 a 18 años, hasta el 22 de Abril de 2022,(Es decir nacidas entre 
el 23 de Abril de 2003 al 22 de Abril del 2007), para Junior All Girl Advanced 

• Jóvenes entre los 16 años y mas, al 22 de Abril de 2022, (Es decir nacidas hasta el 
22 de Abril de 2006), para Senior Elite All Girl 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS JUNIOR ALL GIRL ADVANCED SIMILAR NIVEL 4 
 

HABILIDADES DE PARTNER GIMNASIA ANIMACIÓN 

Asensos grupos acrobáticos 
• Tic toc desde el suelo a Heel 

streech en extensión  
• 1 ½ a posición de cuerpo en prep 
• Full up a Liberty en extensión  
• Tic toc con giro a un pie a prep 

Estática  
• Mortal agrupado  
• Toe Touch – flic flac – 

mortal  
• Series de flic - flac 

mortal extendido 

Todas deben realizar una 
combinación de 15 seg con la 
animación que se empleo en el 
mundial de naciones virtual ICU 
por la categoría Junior All Girl 
Advanced, utilizando un prop ya 
sea cartel, megáfono o 
pompones. 

Asensos base sola con descenso en 
directo 

• Walk-in a prep - liberty 
• Walk-in a extensión 
• Toss a prep -liberty 
• Toss a extensión 

Carrera 
• Round off, flic- flac 

mortal Extendido 
• Pasada libre del nivel  
• Onodis/ rueda libre/ 

paloma libre 

 

Habilidades y descensos Flyers 
• Heel streech con ambas piernas 
• Dos posiciones de cuerpo en 

extensión (arco y flecha y escorpión) 
• Descenso en 1 giro o 1 ¼ desde 

posición de cuerpo 
• Descenso en 2 giros desde 

extensión a dos piernas  

Se tendrá un puntaje 
adicional técnico de acuerdo 
a su ejecución  

 

Lanzamientos  
• Patada giro  
• Toe touch giro / giro toe touch  
• Doble giro  
• Variedad (Pike- X, doble toe touch, 

dos trucos ) 

  

 
 
 
 



 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SENIOR ELITE ALL GIRL SIMILAR NIVEL 6 
 

HABILIDADES DE PARTNER GIMNASIA ANIMACIÓN 
Asensos grupos acrobáticos 

• Tic toc en nivel extendido (posición 
de cuerpo – posición de cuerpo) 

• Doble giro  o 1 ½ de giro hacia el 
nivel extendido a 1- pierna  

• Inversión soltada desde nivel prep 
hacia posición del cuerpo extendido 

• Tic toc con giro completo hacia el 
nivel extendido a un pie. 

• Flic -UP a nivel extendido a dos o 
una pierna  

Estática  
• Mortal agrupado  
• Giro estático 
• Flic flac – flic flac mortal 

con giro  
• Pasada libre Elite  

Todas deben realizar una 
combinación de 15 seg con la 
animación que se empleó G en 
el mundial de naciones  virtual 
ICU por la categoría Junior All 
Girl Advanced, utilizando un 
prop ya sea cartel , megáfono o  
pompones. 

Asensos base sola con descenso en 
directo 

• Walk-in a prep - liberty 
• Walk-in a extension 
• Toss a prep -liberty 
• Toss a extension 

Carrera 
• Round off – flic flac -

mortal giro  
• Round off – flic flac -

tempo -mortal giro  
• Pasada libre Elite 

 

Habilidades y descensos Flyers 
• Heel streech con ambas piernas 
• Dos posiciones de cuerpo en 

extensión (arco y flecha y escorpión) 
• Descenso en 2 giro o 2 ¼ desde 

posición de cuerpo 

Se tendrá un puntaje 
adicional técnico de acuerdo 
a su ejecución  
 

 

Lanzamientos  
• Patada doble giro  
• Patada- patada doble giro 

  

 
 

REQUERIMIENTOS GENERALES COED PREMIER ( NIVEL 7) 
 

• El deportista deben presentarse con ropa cómoda para presentar pruebas 
• Debe llevar todos los documentos exigidos para la legalización. 
• Se debe llegar una (1) hora antes para el registro 
• Cada habilidad debe presentarse en el orden que se relacionará a continuación, solo 

pueden seguir avanzando en el try out a medida que demuestren control en cada 
requerimiento. 

• Jóvenes entre los 16 años y mas, al 22 de Abril de 2022, (Es decir nacidos hasta el 
22 de Abril de 2006) 

 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS COED PREMIER SIMILAR NIVEL 7 

 
HABILIDADES DE PARTNER GIMNASIA ANIMACIÓN 

Bases 
• Rewind de una mano a una 

mano  
• Rewind de dos manos a una 

mano   

Estática  
• Mortal Giro estático) 
• Doble flic flac a mortal con giro 
• flic flac mortal giro 
• Giro estático flic flac, flic flac mortal giro 

Todos deben realizar una 
combinación de 15 seg con 
la animación que se empleó 
G en el mundial de naciones  
virtual ICU por la categoría 



 
 

• Flic up con giro.  
• Inversión de Dos manos en 

extensión    devuelve a un pie) 
• Full to cupie.  
• Full to cupie to liberty 

• Doble flic flac tempo mortal giro 
• Doble flic flac mortal con giro mortal con 

giro  
• Mortal adelante Rondad Flic flac mortal 

giro 
• Mortal adelante rondada tempo flic mortal 

Giro  

Coed Premier, utilizando un 
prop ya sea cartel , 
megáfono o  pompones. 

Flyers 
• Heel Streech Ambas Piernas 
• Scorpio - Scale Pierna Izquierda 
• Descenso doble Giro desde 

flexibilidad en extensión 
• Descenso con mortales y 

variaciones 

Carrera 
• Rondada Flic Flac Mortal giro 
• Rondada flic flac mortal patada giro 
• Mortal adelante rondada flic giro flic flac 

giro 
• Mortal adelante rondada flic flac giro giro 

 

Lanzamientos Flyers 
• Mortal con doble giro 
• variaciones de Mortal con giro, 

patada giro-x giro-twist giro 

Se tendrá un puntaje adicional técnico de 
acuerdo a su ejecución  

Se tendrá un puntaje adicional 
técnico de acuerdo a su ejecución    

 
 

REQUERIMIENTOS GENERALES HIP HOP CHEER 
 

• Los bailarines deben presentarse con ropa cómoda para presentar pruebas 
• Debe llevar todos los documentos exigidos para la legalización. 
• Se debe llegar una (1) hora antes para el registro 
• Cada habilidad debe presentarse en el orden que se relacionará a continuación, solo 

pueden seguir avanzando en el try out a medida que demuestren control en cada 
requerimiento. 

• Bailarines entre los 15 años y mas, al 22 de Abril de 2022, (Es decir nacidos hasta 
el 22 de Abril de 2007) 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS HIP HOP CHEER 
 

EXPERIENCIA GIMNASIA METODOLOGÍA 
Experiencia en Danza Urbana tanto 
formativa como técnica con un mínimo 
de dos años 

Los requerimientos básicos 
serán:  forward roll, cartwheel, 
handstand, kick up, headspring y 
rubberband 

Los bailarines se aprenderán una 
rutina que incorporen tres esquemas 
coreográficos de estilos de la Danza 
Urbana durante el try out y se 
evaluarán los siguientes ítems: 
• Memoria coreográfica 
• Coordinación 
• Técnica 
• Ejecución 
• Sincronización 
• Musicalidad 
• Proyección 

Conocimiento y dominio de al menos 
dos estilos de la danza urbana y 
entrenamiento en al menos otros tres 

Si tiene alguna habilidad especial de 
mayor dificultad tendrá una 
puntuación adicional 

Capacidad interpretativa y freestyle  

 



 
 

REQUERIMIENTOS GENERALES FREESTYLE POM 
 

• La Bailarina debe presentarse con ropa cómoda para presentar pruebas 
• Debe llevar todos los documentos exigidos para la legalización. 
• Se debe llegar una (1) hora antes para el registro 
• Cada habilidad debe presentarse en el orden que se relacionará a continuación, solo 

pueden seguir avanzando en el try out a medida que demuestren control en cada 
requerimiento. 

• Bailarinas entre los 15 años y mas, al 22 de Abril de 2022, (Es decir nacidas hasta 
el 22 de Abril de 2007) 

 
 

EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTO GIROS / SALTOS Y LEAPS ENLACES Y GIMNASIA PROCESO DE 

AUDICIÓN 

Formación en Danza 
(mínimo 2 años). Debe 
demostrar experiencia, 
proyección escénica y una 
excelente expresión facial y 
corporal. 

Giros. Conocimiento y ejecución 
perfecta de Doble Pirouette y una 
sección de 8 pirouette a la 
seconde. (este requisito es 
obligatorio).  
Todas las demás habilidades de 
giros darán puntuación adicional, 
pero no son obligatorias. (triple 
pirouette, choines, soutenus, 
padebure on tourne, etc. y 
enlaces) 

Enlaces. Presentar al menos 
(1) una combinación de giro y 
salto. Paso 1. Entrevista corta.  

Paso 2. Presentar una 
coreografía de Freestyle 
Pom de 45 segundos 
incluyendo todas las 
habilidades. 
Paso 3. Se presentarán 
los elementos adicionales 
que tenga, que no haya 
incluido en la rutina. 

Conocimiento y perfecta 
ejecución de Basic Cheer 
Motions 

Saltos & Leaps.  Toe touch, Front 
hurdler, Firebird, Sissonnes, Saut 
de chat, Grand Jetté entre otros 

Si tiene alguna habilidad 
especial de mayor dificultad 
tendrá una puntuación 
adicional 

Flexibilidad entre el 90 y 
100 % de ambas piernas 
para lograr (splits, spagat, 
sostenidos, escorpión, 
aguja, ponches y 
posiciones invertidas). 

 

Gimnasia. Media luna como 
mínimo.  los demás 
elementos dan un bonus 
(incluir todas las posiciones 
invertidas, palomas, palomas 
y ruedas voladas. se pide que 
se incluyan las máximas 
habilidades de la participante. 

  

Incluir todas las habilidades 
adicionales que tenga y que 
no estén listadas. El objetivo 
es que muestre lo mejor de 
cada aspirante dentro de una 
coreografía ágil y armónica 
de 45 segundos. 

 

 
 
 
 



 
 

4. INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se realizará a través de la plataforma de registro único Hércules, donde cada 
Liga inscribirá al Try Out sus deportistas en el evento TRY OUTS, el plazo máximo de esta 
Inscripción será el día 05 de Noviembre. Luego de esta fecha no se recibirá ninguna 
inscripción en la plataforma. Deportista No Inscrito, no podrá presentar las pruebas. 
 
El sistema le enviará un correo de confirmación y le dará un número de inscripción que 
deberá presentar en las pruebas. Sin este número no podrá hacer Try Out. 
 
 

5. COSTOS 
 
El costo de la Legalización para la inscripción del try out es de $25.000, que deben ser 
pagados únicamente de manera Virtual, de la siguiente manera: 
 

• Pagos Virtuales - Centro de Pagos Virtual: El centro de pagos virtual es la forma 
fácil de realizar sus pagos, con lo cual podrán realizarlo desde su casa u oficina, las 
24 horas del día, los 7 días de la semana. Además no necesitan ser clientes de Av 
Villas pues se efectuará el pago por el sistema PSE con cargo a la cuenta que tenga 
en cualquier entidad financiera. 
 
El Proceso lo podrán realizar de la siguiente forma: 
 
1. Ingrese a www.avvillas.com.co En la parte superior ingrese a Centro de Pagos 

Virtual 

 
 

2. En búsqueda para pagos digita: FEDERACION COLOMBIANA DE PORRISMO 
y selecciona buscar: 

 



 
 

 
 

3. Ingresa el número de IDENTIFICACIÓN y el valor a pagar, en Descripción 
Coloca Try Out , (Categoría), (Nombre del Atleta) 
           Ej: Try Out, Coed Premier, Soraya Zambrano 
 

 
4. Oprima el botón continuar proceso de pago 

 
5. Seleccione la opción de Pagar, el sistema lo dirigirá a la página de su Banco 

para realizar el pago con cargo a su cuenta corriente o de ahorros del Banco en 
el cual tenga su cuenta 

 
 
 

 
 



 
 

Este comprobante debe ser adjunto en el formulario de inscripción. 
 
 

6. LEGALIZACIÓN 
 

Para el momento de la legalización de la participación al Try Out, cada atleta debe entregar 
la siguiente documentación. 
 

• Certificación por parte del Club deportivo, donde conste que el está a paz y salvo 
por todo concepto con el Club. 

• Certificado de la Liga, donde conste que el Club deportivo está a paz y salvo por 
todo concepto y con reconocimiento deportivo vigente. 

• Ficha deportiva expedida desde la plataforma Hércules. 
• Ficha de inscripción en la plataforma Hércules (Le llegará a su correo una vez 

haga el registro de Inscripción en la plataforma, esta le arrojará el número de 
carnet e Inscripción). 

• Certificación de Participación de su club en el campeonato nacional de clubes 
celebrado en la ciudad de Pereira el 14 y 15 de noviembre de 2021 

• Carta de autorización “original” para presentar Try Out en caso de ser menor de 
edad, autenticada y firmada en notaria, por padres de familia o tutores legales 
responsables del menor “Vigente” (No mayor a 30 días).  

• Carta de autorización y exoneración de responsabilidades, firmada por el Atleta, en 
el caso de los menores de edad debe estar firmada por padres o tutores Vigente 
(formato suministrado por la Federación). 

• Certificado de Fosyga “Vigente” (No mayor a 5 días). 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los Veinticuatro (24) días del mes de Septiembre de 2021. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 

CAROL DIANE BAUTISTA   KENNETH CRUZ 

Presidente     Secretario General 

 
 


