
 
 

 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 

 

CIRCULAR No. 006 de 2020 

23 de Agosto de 2020. 

 

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) Y COED PREMIER (NIVEL 7).  

 

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: 

 

De acuerdo al Diagnóstico Técnico realizado por la Federación Colombiana de Porrismo, 
en los últimos meses, se considera viable la participación de los equipos de selección 
Colombia en Cheer, para las categorías Coed Premier y Junior Advanced en el 
campeonato mundial de Naciones ICU 2021.  

 

Acatando las normas de Bioseguridad impartidas por el Ministerio de Salud y el Ministerio 
del Deporte, se resuelve que la forma para participar de este Try Out tendrá los siguientes 

Requisitos: 

 

1. FECHAS Y CONVOCATORIAS 
 

Las convocatorias se realizarán a través de un video donde el/la deportista debe 
presentar sus mejores habilidades de acuerdo a los requerimientos técnicos. Esta estará 
dividida en 3 Fases: 

 

PRIMERA FASE: Envío de video,  

• Este video debe demostrar las habilidades técnicas que se requieren por 
categorías.   



 
 

• Debe haber sido grabado antes de la emergencia sanitaria y antes del inicio del 
aislamiento obligatorio en Colombia. 

• El video puede ser de una presentación siempre y cuando se vea claramente su 
participación y sus habilidades, o también puede ser en un entrenamiento. 

• Debe ser un video sin cortes ni ediciones. 
• El tiempo del video no debe superar el minuto (1:00). 
• El video se debe subir a su canal privado de YouTube con perfil público ya que los 

entrenadores deben tener total acceso para la debida valoración.   
• El video debe ser marcado de la Siguiente Manera: Try Out TEAM COLOMBIA 

2020- JUNIOR ALL GIRL o COED PREMIER (dependiendo al equipo que aplica)- 
NOMBRE DEL CLUB AL QUE PERTENECE- NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
DEPORTISTA-CIUDAD. 

• Este video se debe adjuntar en el formulario de inscripción a través de la página de 
la federación www.fedecolcheer.com 

 

SEGUNDA FASE: Entrevista 

 

Para aquellos deportistas que sean seleccionados en una primera fase, serán citados a 
una entrevista y prueba técnica Sincrónica a través de la plataforma Zoom, donde 
interactuarán con los entrenadores y seleccionadores Nacionales de los equipos de 
Selección Colombia. 

 

• En el momento de la entrevista se debe tener ropa deportiva y estar en un espacio 
adecuado, con colchoneta o superficie de reducción de impactos. 

• Presentar segmento de animación de 15 segundos durante su entrevista, la 
animación debe ser la oficial de la selección que se utilizó en el campeonato 
mundial de naciones ICU por el coed elite 2019, usar un prop de manera creativa 
desde casa (cartel, pom pom, megáfono, bandera). 

 

TERCERA FASE: Preparación Selectiva 

 

Para la tercera fase se citará aquellos deportistas que ya han logrado pasar los dos 
anteriores filtros, y estarán asistiendo a unas practicas virtuales durante un mes, donde 
los entrenadores evidenciarán, su rendimiento físico, habilidades técnicas y cumplimiento 
de normas y compromisos. 

 

CUARTA FASE: Elección Selecciones Nacionales 

  

Después de aprobar cada fase y según criterio de los entrenadores seleccionados, se 
dará a conocer los deportistas que integrarán los diferentes equipos de Selección 
Colombia en Cheer. 



 
 

 

 

CALENDARIO 

 

ACTIVIDAD FASE FECHA INICIO FECHA FINAL MEDIO TECNOLÓGICO 

Inscripción y envío de video 1 31 de Agosto 13 de Septiembre 
Página web Federación 

Colombiana de Porrismo – 
Plataforma Hércules 

Citación Entrevista 2 21 de Septiembre 27 de Septiembre Zoom 

Citación Pre-Seleccionados 2 01 de Octubre 04 de Octubre Correo Electrónico 
Participante 

Preparación Selectiva 3 04 de Octubre 31 de Octubre Zoom 

 

 

2. REQUISITOS GENERALES 
 

• Ser Ciudadano Colombiano. 
• Pertenecer a un Club Deportivo con reconocimiento deportivo 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.  

• Las 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.  
• Para finalizar la fase 4 de los Try Out, los deportistas que aspiran a ser selección 

Colombia deben haber participado en el Campeonato Nacional 2020, y los 
deportistas que aspiran a presentar pruebas para Selección Colombia 2021-2022, 
deben haber participado en el Campeonato Nacional 2020. 

• 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 
 

En el momento de dar reactivación presencial y trabajo grupal para el deporte e iniciar con 
las concentraciones presenciales se debe tener en cuenta lo siguiente:  

 

• El deportista debe diligenciar el formulario de inscripción y haber cancelado el 
valor de la legalización de éste, en el tiempo estipulado de inscripción.   

• Las entrevistas para los deportistas que pasen el primer filtro, recibirán a través de 
correo electrónico, fecha y hora del encuentro, si no se recibe correo electrónico 
es por que no se ha logrado pasar el primer filtro. 

• La Federación Colombiana de Porrismo, asumirá todos los gastos, relacionados 
con Hospedaje y Alimentación, de los deportistas Seleccionados fuera de la ciudad 
de Bogotá, para casos de Concentraciones y Participación de Competencias, de 
acuerdo al convenio que se establezca con los deportistas previamente, en el 
momento que se decida realizar ya las concentraciones presenciales, una vez el 
gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, den autorización. 

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

 

3. REQUISITOS ESPECIFICOS Y TÉCNICOS 
 

Requerimientos Junior All Girl Advanced Nivel 4 

 
• Jóvenes entre los 12 a 17 años, nacidas entre el 01 de Enero de 2003 al 31 de 

Diciembre del 2008. 
• Video con las mejores habilidades ejecutadas en un escenario de competencia o 

exhibición en público anteriormente grabado antes de las indicaciones de 
seguridad sanitaria. 

• El video debe evidenciar claramente las siguientes habilidades 
  

FLYERS BASES SPOTTERS 

Gimnasia 
estática y 
carrera 

Gimnasia estática y carrera Gimnasia estática y 
carrera 



 
 

Desmontes / 
lanzamientos 

Habilidades de partner stunt desde 
su rol específico. 

base primaria 

base secundaria 

Habilidades de partner 
stunt 

 

En caso de no tener registro de presentación en escena de alguna de las 
habilidades requeridas, es posible que al momento de  la entrevista se requiera 
alguna habilidad con la metodología y seguridad apropiada al espacio que 
disponga en casa. 

 

Requerimientos Coed Premier (Nivel 7) 

 

• Atletas de 15 años en adelante, es decir nacidos hasta el 31 de Diciembre del 
2005 y Mayores. 

• Video con las mejores habilidades ejecutadas en un escenario de competencia o 
exhibición en público anteriormente grabado antes de las indicaciones de 
seguridad sanitaria. 

• El video debe evidenciar claramente las siguientes habilidades 
 

 

MUJERES HOMBRES 

Gimnasia estática y carrera Gimnasia estática y carrera 

Desmontes, lanzamientos y 
habilidades de partner stunt 

Habilidades de partner stunt 

 

 
En caso de no tener registro de presentación en escena de alguna de las 
habilidades requeridas, es posible que al momento de  la entrevista se requiera 
alguna habilidad con la metodología y seguridad apropiada al espacio que 
disponga en casa. 

 

4. INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción se realizará a través de la página web de la Federación 
www.fedecolcheer.com, Link Inscripción Try Out 2020, quien enlazará la plataforma de 
registro único Hércules, donde cada club Deportivo inscribirá al Try Out sus deportistas en 
el evento TRY OUTS, el plazo máximo de esta Inscripción será el día 13 de Septiembre 
de 2020. 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 $10.000, que deben ser 
consignados únicamente, por ventanilla o transferencia a la cuenta de Ahorros número 
4902011535 Banco Colpatria a nombre de la Federación Colombiana de Porrismo. 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 
adjuntar en el formulario de inscripción los siguientes documentos. 

 

• 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. 

• 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 veintitrés (23) días del mes de agosto de 2020. 

 

 COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

VLADIMIR CASTRILLON BLANCO              CAROL DIANE BAUTISTA                          

Presidente y Representante Legal.                 Secretaria General 

 


