
	

	
	
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 

CIRCULAR No. 002 de 2020 
 
Para: Ligas Deportivas, Entrenadores, Universidades. 
De: Federación Colombiana de Porrismo - Cheer 
Asunto: 4to Campeonato Interligas y Universitario - Fedecolcheer 
 
La Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, teniendo en cuenta el desarrollo del 
deporte del Porrismo en cada departamento, y de conformidad al acuerdo establecido por 
cada liga afiliada,    
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: El  reglamento de competencias establecido por la Federación Colombiana de 
Porrismo, por el cual se determinan las categorias y edades para competencias Colegiales 
y All Stars, dispone las categorias y normatividad en que se abrirá competencia para el 
Cuarto Campeonato Nacional Interligas y Universitario, a celebrarse durante el año en 
curso, es el siguiente: 
 

1. CATEGORIAS Y EDADES 
 

1.1. INTERLIGAS: Las categorías para el campeonato interligas serán 
Cheer, y Performance Cheer (Freestyle Pom, Hip hop, Doubles Freestyle 
Pom, Jazz, Hip Hop). 
 
Las Divisiones y niveles son lo siguientes: 
 
CHEER 
 

• Nivel 3 Femenino Senior – 10 a 18 nacidos en los años (2002-2010)  
• Nivel 4 Femenino Open - 14 años en adelante (Mayores) 2006 
• Nivel 4 Mixto Open – 14 años en adelante (Mayores) 2006 
• Nivel 5 Mixto – 14 años en adelante (2006) 

 
 
DIVISION INTERLIGAS SENIOR OPEN 

Nivel 3 10 a 18 Años (nacidos desde el 
2002 al 2010) 

 

Nivel 4  	 14 años en adelante (nacidos 
desde el 2006 

Nivel 5     15 años en adelante (nacidos 
desde el 2006 



	

 
GENERALIDADES 
 

• Se permite 4 Crossovers en todas las categorías, pero solo pueden hacer máximo 
dos presentaciones. 

• La cantidad de Atletas en la competencia son mínimo 15 máximo 18 
• La rutina tendrá una duración de 30´´de Animación, 15´´de Organización y 2:30´´de 

Rutina, para un total de 3:15´´de Presentación. 
 
 

PERFORMANCE CHEER 
 

• Freestyle Pom Open 14 años en adelante (2006).  
• Pom Dobles Open 14 años en adelante (2006).  
• Hip Hop Open 14 años en adelante (2006).  
• Jazz dobles open 14 en adelante (2006) 

  
INTERLIGAS PERFORMANCE CHEER OPEN 

Freestyle Pom 
14 años en adelante (2006). Hip hop 

Dobles Pom - Jazz - Hip Hop  
 

1.2. UNIVERSITARIO: En la siguiente tabla de divisiones están las ÚNICAS 
Divisiones Universitario que ofrecerá la competencia. 
 
 
CHEER: 

 

Nivel División Edad Nacidos en 
años 

Sub-División Por 
Género Cantidad Crossover Nivel 

2 Open 16 en adelante 2004 en 
adelante Femenino/Coed 5 a 24 

deportistas 
Universitario  

Level 4 - Level 5 

              

Nivel División Edad Nacidos en 
años 

Sub-División Por 
Género Cantidad Crossover Nivel 

4 Open 16 en adelante 2004 en 
adelante Femenino/Coed 5 a 24 

deportistas 
Universitario   

Level 2 - Level 5 

              

Nivel División Edad Nacidos en 
años 

Sub-División Por 
Género Cantidad Crossover Nivel 

5 Open 16 en adelante 2004 en 
adelante Coed 5 a 24 

deportistas 
Universitario  

Level 2 – Level 4 



	

GENERALIDADES 
 

• Se permite 4 Crossovers en todas las categorías, pero solo pueden hacer máximo 
dos presentaciones y de acuerdo al nivel y tabla anterior. 

• La cantidad de Atletas en la competencia son mínimo 5 máximo 24 
• La rutina tendrá una duración de 30´´de Animación, 15´´de Organización y 2:30´´de 

Rutina, para un total de 3:15´´de Presentación. 
 

   
PERFORMANCE CHEER UNIVERSITARIO: 

 
• Pom – 15 años y mayores (2005) 
• Hip Hop Dobles – open -15 años y mayores (2005) 
• Pom Dobles – Open - 15 años y mayores (2005) 

 
DIVISION COLEGIAL DANCE SENIOR 

Universitario 
Pom/ Hip Hop  

15 años en adelante nacidos en 
(2005) 

 
 

1.3. CRITERIOS PARA LA PARTICIPACIÓN UNIVERSITARIA 
 
ANIMACIÓN: Los equipos universitarios deben realizar una animación de 30 segundos al 
inicio de la rutina y con 15 segundos para dar inicio a la sección musical, Tiempo Máximo  
de rutina 3:15 minutos 
 
Las Divisiones Universitaria,  siempre deben cumplir  las siguientes condiciones: 
 

A. Todos los deportistas deben encontrarse matriculados y estudiando para ser 
considerado en el equipo. 

B. Deben cumplir con el rango de promedio académico que estipula ASCUN, para la 
participación de sus competencia. 

C. Cumplir con los requerimientos que realice ASCUNDEPORTES para la participación 
en los campeonatos Nacionales Universitarios. 

D. Si NO se cumplen algunas de las condiciones anteriores  NO PUEDE HACER 
PARTE DE ESTA DIVISIÓN. 

 
SEGUNDO: REGLAMENTACIÓN 

 
2.1. INTERLIGAS 

 
• El Reglamento que se manejará para el Campeonato será IASF, 

con animación, (2:30 de rutina con música y 30 Segundos de 
Animación) y sistema de puntuacion adaptado por la Federación 
Colombiana de Porrismo, para los equipos de Cheer, para los 
equipos de Performance Cheer será IASF de acuerdo a la 
adaptación que ha efectuado la Federación Colombiana de 
Porrismo. 



	

• La competencia se realizará en peana sin resortar (Cheer) y Linoleo 
(Dance). 

• El mínimo de integrantes es de quince (15), el máximo es de 
dieciocho (18) integrantes, y con una participación Femenina del 
33% del total de los integrantes en competencia MIXTA, y para 
Performance Cheer (Dance), el mínimo es de diez (10) bailarinas y 
máximo doce (12), de conformidad con el Reglamento de 
Competencias establecido por la Federación Colombiana de 
Porrismo,  por  el  cual  se  determina  las  categorías  y  edades  
para  competencias. 
 

2.2. UNIVERSITARIO 
 

• El reglamento que manejará el Campeonato Universitario será IASF, 
30 segundos de animación al inicio, 15 ´´de organización y 2:30 
segundos de rutina con solo música, sistema de puntuacion adpatado 
por la Federación Colombiana de Porrismo, para los equipos de 
Cheer, para los equipos de Performance Cheer (Dance), será IASF 
de acuerdo a la adpatción que ha efectuado la Federación 
Colombiana de Porrismo.  

• La competencia se realizará en peana sin resortar (Cheer) y Linoleo 
(Dance). 

• Las sanciones se aplicarán de acuerdo al reglamento general de la 
Federación Colombiana de Porrismo y la resolución emitida por 
Ascun Deportes Colombia (Resolución 002 de 1999) 

• El mínimo de integrantes es de cinco (5), el máximo es de 
Veinticuatro (24) integrantes, y con una participación Femenina del 
33% del total de los integrantes en competencia MIXTA, y para 
Performance el mínimo es de diez (10) bailarinas y máximo doce 
(12), de conformidad con el Reglamento de Competencias 
establecido por la Federación Colombiana de Porrismo,  por  el  cual  
se  determina  las  categorías  y  edades  para  competencias. 

 
TERCERO: CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
3.1. INTERLIGAS 

 
• Los deportistas que integre cada Selección Departamental deben ser 

deportistas de clubes deportivos afiliados a la Liga, en condición de 
afiliados y/o constituyentes (no se admiten pre-afiliaciones). 

• Los deportistas que integren la Selección Departamental, pueden 
hacer parte y competir con la Universidad a la cual estén matriculado, 
y participe en el Campeonato Nacional Universitario que se realizará 
en el marco de este evento. 

• Cada Liga deportiva, tiene la autonomía para decidir como 
conformará o designará su selección departamental o Distrital. 

• La competencia será solo única y exclusivamente para Selecciones 
de Ligas debidamente constituidas con personeria Jurídica, 
reconocimeinto deportivo vigente y afiliadas a la Federación 
Colombiana de Porrismo - Cheer.  



	

 
3.1.1. CONSIDERACIONES 

 
Las delegaciones departamentales que ocuparon podium en las 
division 4 open coed en las versiones anteriores del interligas, deben 
tener su representativo en el nivel 5, al igual que las delegaciones que 
ocuparon podium en la divisón 3 Senior Femenino en las versiones 
anteriores, deben tener su representativo en el nivel 4 open 
Femenino, pero sin limitar su participación en las demás categorías 
si las tienen; Igualmente, si alguna delegación desea participar en 
dicho nivel así no halla obtenido podium, lo puede hacer. 

 
3.2. UNIVERSITARIO 

 
• Los deportistas que participen por sus universidades, deben estar 

matriculados oficialmente a estas, en cualquier programa educativo. 
• Podrán participar máximo seis (6) estudiantes de primer semestre. 

 
 
Toda información adicional requerida para el evento, puede solicitarla a través de la pagina 
web: www.fedecolcheer.com.co o al número telefónico 301 318 9875. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los Trece (13) días del mes de mayo de dos mil diecinueve (2020). 
 
 
 
 COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO           CAROL DIANE BAUTISTA                          
Presidente y Representante Legal.              Secretaria General 
Federación Colombiana de Porrismo           Federación Colombiana de Porrismo                         
                             
 

	


