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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 

CIRCULAR No.005 
21 de Junio de 2019 

 
Para: Deportistas, Clubes y Ligas Deportivas. 
De: Federación Colombiana de Porrismo - Cheer 
Asunto: Convocatoria Try Outs Selección Colombia - Junior All Girl Advance 
Nivel 4 
 
La Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, en su condición como entidad 
máxima del Deporte en Colombia, y de acuerdo al articulo 11 del decreto 1228 de 
1995, donde las federaciones nacionales, tendrán a su cargo el manejo técnico y 
administrativo de su deporte en el ámbito nacional y la representación 
internacional del mismo.  
 
Convoca a todas las deportistas que cumplan con los siguientes requisitos para 
inscribirse a los Try Outs de Selección Colombia, en la categoría Junior All Girl 
Advance Nivel 4. 
 
1. REQUISITOS GENERALES 
 

• Ser Ciudadana Colombiana. 
• Pertenecer a un Club Deportivo, con reconocimiento Vigente  

 
Ø CONSIDERACIONES. 

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

debidamente afiliado a la respectiva liga deportiva. 
• Toda liga deportiva que certifique las deportistas que desean presentarse 

debe estar afiliada a la Federación Colombiana de Porrismo 
• “Toda liga debe relacionar en formatos previamente enviados por la 

Federación cada deportista de los clubes afiliados, para certificar la 
validez de la respectiva afiliación”. 

• Las deportistas deben estar a paz y salvo por todo concepto con el Club y la 
Liga. 

• Las deportistas no deben tener antecedentes penales, por  ningún motivo.  
• 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.  

• 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 (formato suministrado por la Federación). 
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• Tener Disponibilidad de Tiempo, y desplazamiento, para presentar las 
pruebas en el Try Out Final Nacional en la Ciudad de Bogotá. 
 

Ø OTRAS CONSIDERACIONES 
 

• Los gastos de Transporte, Hospedaje y Alimentación corre por cuenta de la 
Deportista, para el Try Out. 

• El Try Out se realizará durante dos días, por lo que debe disponer de  
tiempo completo para las pruebas. 

• Las atletas escogidas tendrán la primera concentración como empalme de 
trabajo, al día siguiente del Try Out Final, este tendrá una duración de 2 
días, donde la Federación se hará cargo de Hospedaje y Alimentación de 
las Atletas escogidas, residentes fuera de la ciudad de Bogotá. 

• La 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 regional correspondiente.  

• La Federación Colombiana de Porrismo, asumirá todos los gastos, 
relacionados con Hospedaje y Alimentación, de las deportistas 
Seleccionadas después del Try Out Final, para casos de Concentraciones y 
Participación de Competencias 

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

• Las deportistas Seleccionadas que no tengan Visa americana o 
Canadiense, con múltiples entradas, deberán Solicitar Visa Costarricense, y 
se debe Coordinar con la Federación.  

 
 
2. REQUISITOS ESPECIFICOS Y TÉCNICOS 
 
 
Requerimientos Junior All Girl Advance Nivel 4 
 

• La deportista debe presentarse con ropa deportiva para presentar pruebas 
• Debe llevar el Formulario de Inscripción en físico, firmado y con fotografía 

reciente. 
• 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 nacidas entre el 30 de Abril de 2003 al 20 de Abril del 2008. 
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Requerimientos Junior All Girl Advance Nivel 4 
 

Habilidades  Partner 

Asensos grupos acrobáticos Asensos base sola con descenso en 
directo. 

• Tic toc desde el suelo a heel streech 
a extensión 

• Walk-in , prep , liberty 

• 1 1/2 a posición de cuerpo en prep • Walk-in a extensión 
• full up a liberty en extensión • Toss, prep, liberty 
• transición con giro de extensión a 

extensión. 
• Toss a extensión	

• Tic toc con giro libre a prep a un pie  
• Flic Up a extensión.  

  
Habilidades y descensos flyers Lanzamientos 

• Heel stretch con ambas piernas • Parada giro 
• Dos posiciones de cuerpo en 

extensión (arco y flecha , escorpión) 
. 

• Toe touch giro / giro toe touch 

• Descenso en 1 giro / 1 1/4 de giro 
desde posición de cuerpo. 

• Doble giro 

• Descenso de dos giros desde 
extensión a dos piernas. 

• Variedad ( Pike giro/ doble toe touch/ 
Pike patada)	

  Se tendrá un puntaje adicional Técnico, de acuerdo a su ejecución 

  Gimnasia 
Estatica Carrera 

• Mortal agrupado  • Round off, flic flac , mortal extendido  
• Series de flic flac mortal extendido  • Round off, flic flac , mortal step up/x-

Out. 
• Saltó , flic flac , flic flac , mortal 

agrupado/extendido 
• Mortal adelante , round off , flic flac , 

mortal agrupado/extendido  
• flic flac , mortal , flic flac , flic flac, 

mortal agrupado/extendido 	
• Paloma mortal, round off, flic flac , 

mortal agrupado/extendido 
 • Round off , flic flac , tempo , mortal  

 • Onodis/rueda libre/paloma libre	

  Se tendrá un puntaje adicional Técnico, de acuerdo a su ejecución 
 

Animación 
Todas deben realizar una combinación de 15 seg con la animación que se empleó en el 
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pasado mundial de naciones ICU por la categoría Coed Elite, utilizando un elemento ya 
sea cartel , pompón o megáfono 

 
 
 
3. CALENDARIO NACIONAL TRY OUT Y CONCENTRACIONES 
 
 
ACTIVIDAD CIUDAD FECHA LUGAR 

Try Out Bogotá 18 y 19 de Julio de 2019 Gimnasio Spirit 
Concentración # 1 Bogotá 20 y 21 de Julio de 2019 Gimnasio Spirit 
Concentración # 2 Bogotá 23, 24 y 25 de Agosto de 2019 Por Confirmar 
Concentración # 3 Bogotá 27, 28 y 29 de Septiembre de 2019 Por Confirmar 
Concentración # 4 Bogotá 14, 15 y 16 de Octubre de 2019 Por Confirmar 
Viaje a Costa Rica Bogotá 18, 19, 20, 21 y 22 de Octubre de 2019 San José de 

Costa rica 
 
 

“Los lugares por confirmar se darán a conocer tres días antes de la fecha 
señalada en la página oficial de la federación”. 

  
 

4. COSTOS 
 
El costo de la Legalización para la inscripción del try out es de $30.000, 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 enviado junto con el formulario de 
inscripción, carta de autorización para presentar Try Out en caso de ser menor de 
edad, Carta de autorización y exoneración de responsabilidades.  (formatos 
suministrados por la Federación Colombiana de Porrismo), Copia del carnet de 
EPS y certificado de Fosyga, al correo electrónico, fedecolcheer@gmail.com. 
 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO           CAROL DIANE BAUTISTA                          
Presidente y Representante Legal.              Secretaria General 
Federación Colombiana de Porrismo          Federación Colombiana de Porrismo                         


