
Resolución No 0009 de Enero 02 de 2016 
“Por la cual se convoca a reunión Ordinaria de Comisiones Técnicas, Comisiones de Juzgamiento, 

y Comisión Médica de la Federación Colombiana de Porrismo (Cheer)” 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en cumplimiento del desarrollo del proceso técnico, pedagógico, y médico de la federación, El 
señor Vladimir Castrillón Blanco, convoca a reunión a los diferentes miembros de las comisiones 
Técnicas, de Juzgamiento y Médica, para tratar temas inherentes y propios del trabajo a realizar en 
el primer año de constitución de la federación. 
 
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, 

 
RESUELVE 

 
Artículo Primero.- Convocar a reunión las comisiones técnicas, de Juzgamiento y médica para los 
días 21 y 22 del mes de Enero del año 2016 a las 09:00 A: M, en el hotel parque de la 63 en la 
ciudad de Bogotá. 
 
Artículo Segundo.- El orden del día de la reunión será el siguiente: 
 

A. Verificación del quórum. 
B. Funciones de las Comisiones 
C. Reglamento 2017 – 2018 (Comisiones técnica y de Juzgamiento) 
D. Conversatorio sobre edades de competencia (All Stars, Colegial y Universitario)  
E. Plan de trabajo para Seleccionado Nacional 
F. Sugerencia a reglamento de la federación, campeonatos y código de ética. 
G. Implementación de código de la World Anti-Doping Agency (WADA) (Comisión Médica) 
H. Caracterización del deporte. 
I. Varios  

 
Artículo Tercero.- A la reunión podrán asistir únicamente los miembros nombrados por la 
federación, sin ningún otro acompañante, ni representante.  
 
Artículo Cuarto.- En esta reunión se sesionara y decidirá si se tiene quórum por un porcentaje de la 
mitad mas uno de los miembros de las comisiones de la federación, Las decisiones tomadas 
obligaran a los ausentes y disidentes 
 
Artículo Quinto.- La presente resolución será enviada a los miembros de las comisiones Técnicas, 
de Juzgamiento y Médica de la Federación. 
 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dado en la ciudad de Bogotá a los 02 días del mes de Enero del año 2016. 
 
 
 
_______________________________               _________________________________ 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO        CAROL DIANE BAUTISTA TEJEDOR                      
PRESIDENTE            SECRETARIA GENERAL 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO       FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO 


