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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 

CIRCULAR No. 006 
 
Para: Ligas Deportivas, Entrenadores, Universidades. 
De: Federación Colombiana de Porrismo - Cheer 
Asunto: 2do Campeonato Interligas y Universitario - Fedecolcheer 
 
La Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, informa los detalles de legalización y 
participación para el 2do Campeonato Nacional Inteligas y Universitario, Santa Marta 
2018. 
 
 
INSCRIPCIONES Y LEGALIZACIONES 
 
El valor de la inscripción es el siguiente:  
 

• Interligas  $40.000 por deportista. 
• Universitario en Cheer $ 960.000 por equipo  
• Universitario en Performance Cheer Frystyle Pom $ 600.000 por equipo 
• Universitario Performance Cheer Hip-Hop $ 600.000 por equipo 

 
Crossovers: No habrá Crossover, para ningún equipo excepto en las categorías de 
Partner Stunt y Dobles en Performance Cheer. 
 
 
LEGALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
El proceso de legalización de inscripción será realizado por el entrenador o delegado, el 
cual se podrá hacer  únicamente el horario estipulado. No se realizarán inscripciones, 
ni legalizaciones durante el evento, los equipos que no legalicen su participación de 
conformidad a lo establecido no podrán competir.  
 

FECHA HORA LUGAR 

Viernes 12 de Octubre del 
2018 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Hotel Catedral Plaza 

Este mismo día se realizará el congreso técnico en el mismo Hotel a las 8:00 p.m. 

 

Con el fin de tener un proceso de inscripción más ágil y organizado se ha dispuesto lo 
siguiente:  

El día de la legalización de inscripciones, el entrenador y/o el responsable del equipo 
deberá presentar en una carpeta marcada con el nombre del equipo, modalidad, división 
de competencia y ciudad de origen, los siguientes documentos:  
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1. El original y una fotocopia del recibo de consignación del pago de la inscripción. 
2. Listado de competidores con los nombres y apellidos del deportista, fecha de 

nacimiento y el número de documento de identidad. Para las Ligas este listado 
debe ser presentado en hoja membretada de la liga y firmado por el representante 
de esta. Para las Universidades la Planilla de inscripción dede estar diligenciada 
con firmas del jefe de registro académico, bienestar universitario y coordinación de 
deportes. 

3. Copia del documento de identidad de cada uno  de los deportistas y de su 
entrenador. Este documento original también será pedido al momento de 
ingresar a la zona de calentamiento, de no tenerlo no podrá competir. (si es 
registro civil deberá acompañarlo de un carné con foto).  

4. Tarjeta de asistencia médica o EPS. 
5. Para las Univesidades los deportistas deben acreditar un promedio académico no 

inferior a 3.3 para pregrado y 3,5 para posgrado. 
6. Contrato de exoneración de responsabilidades de cada uno de los deportistas, en 

el caso de los menores de edad debe estar firmado con cédula por los padres o 
por el  tutor encargado. Los deportistas mayores de edad firmaran el documento 
con número de cedula. (Documento Suministrado anteriormente por la Federación) 

 
Todos  los documentos  deben ser organizados dentro de una  sola  carpeta en el 
orden antes señalado. 

 
CONGRESO TÉCNICO 
 
Al congreso técnico podrá asistir el representante del equipo o delegado, en este se hará 
el sorteo de participación de los equipos a competir, y se informará la metodología que se 
empleará para la inauguración.  
 
 
 
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 Once (11) días del mes de Octubre de dos mil dieciocho 
(2018). 
 
 COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO           CAROL DIANE BAUTISTA                          
Presidente y Representante Legal.              Secretaria General 
Federación Colombiana de Porrismo          Federación Colombiana de Porrismo                         
                             
	


