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Resolución No. 003 del 14 de Mayo de 2019 
 
 
“Por medio de la cual se da a conocer los parámetros y requisitos para desarrollo del 3er 

Campeonato Nacional Abierto de clubes, Colegial y equipos All Stars en Cheer y 
Performance Cheer”  

 
El órgano de Administración de la Federación Colombiana de Porrismo - Cheer, a través 

de su presidente en ejercicio de sus funciones legales, estatutarias y, 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 08 de los estatutos sociales de la Federación Colombiana de Porrismo – 
Cheer dispone que dentro de las actividades Generales de esta y en desarrollo de su 
objeto, La Federación desarrollara entre otras las siguientes actividades: 

“D. Organizar anualmente los campeonatos nacionales inter-clubes e interligas y 
aquellos eventos internacionales asignados a la Federación, en las diferentes 
modalidades de cheerleading  que se practiquen en el país: All Music, cheer colegial, 
cheer Universitario, cheer performance hip hop, cheer performance pom pom, cheer 
performance jazz, barras, divisiones especiales, y deporte adaptado para  personas con 
necesidades especiales, y todas las que resultaren de la práctica del cheerleading que 
se practiquen en el país, tanto individual como de conjunto”.  

En merito de lo expuesto, 
 
 

RESUELVE: 
  
ARTÍCULO PRIMERO, Establecer requisitos Generales de Inscripción para el 3er 
Campeonato Nacional Abierto de Clubes, Colegial y equipos All Stars en Cheer y 
Performance Cheer: 
 

INSCRIPCIÓN  
 

Las Inscripciones estarán abiertas a partir del 01 de abril de 2019 y se cerraran el 18 de 
octubre del 2019, después de esta fecha no se reciben Inscripciones, ni 
consignaciones. 
Deben realizarse a través del link https://forms.gle/BSK2Zpp9VGXzU7Fp7 en la página 
Web de la federación www.fedecolcheer.com, diligenciando el formulario de Registro del 
III Campeonato Nacional Abierto de Cheer y Performance Cheer, y adjuntando los 
documentos que se requieren, Planilla de Inscripción de Deportistas y Recibo de Pago. 
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VALOR DE INSCRIPCIONES 
 
Inscripciones Ordinarias 
  
Primera Fecha: 01 de abril al 18 de mayo. Con Descuento 
Afiliados: $ 30.000 pesos, mcte. 
No Afiliados: $ 40.000 pesos, mcte. 
Incluye souvenir para deportistas y entrenador. 
 
Segunda Fecha: 19 de mayo al 10 de agosto. Con Descuento 
Afiliados: $ 40.000 pesos, mcte. 
No Afiliados: $ 50.000 pesos, mcte. 
Incluye souvenir para deportistas y entrenador. 
 
Tercera Fecha: 11 de agosto al 30 de septiembre. Sin Descuento 
Afiliados: $ 45.000 pesos, mcte. 
No Afiliados: $ 55.000 pesos, mcte 
 
Inscripciones Extraordinarias 
 
Fecha: 01 de octubre al 18 de octubre 
Afiliados: $ 50.000 pesos, mcte. 
No Afiliados: $ 60.000 pesos, mcte 
 
Crossovers: El evento permite 3 crossover por equipo, estos pagarán el 50% del valor de 
la inscripción, los crossovers adicionales deberán pagar el 100% por repetir. 
 
IMPORTANTE: un deportista solo puede competir dos veces en cualquier división del 
evento. 
 

PAGOS DE INSCRIPCIÓN 
El pago de cada Inscripción debe ser consignados únicamente, por ventanilla o 
transferencia a la cuenta cuenta corriente No: 4901013816 del Banco Colpatria a nombre 
de la Federación colombiana De Porrismo. 
Este comprobante debe ser enviado adjunto en el formulario de inscripción, a través del 
link https://forms.gle/BSK2Zpp9VGXzU7Fp en la página Web de la federación 
www.fedecolcheer.com.  
 
LEGALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 

El proceso de legalización de inscripción será realizado por el entrenador o delegado, el 
cual se podrá hacer únicamente en el horario estipulado, no habrá legalización, ni 
inscripciones los días del evento, o en el lugar del evento.  
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FECHA HORA LUGAR 

Viernes 08 de Noviembre 
del 2019 de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. HOTEL CHICAMOCHA 

calle 34 No. 31 - 24 

Este mismo día se realizará el congreso técnico en el mismo Hotel a las 7:30 p.m. 

 

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

El día de la legalización de inscripciones, el entrenador y/o el responsable del equipo 
deberá presentar una carpeta marcada con el nombre del equipo, modalidad, división de 
competencia, y Ciudad.  

 

1. El original y una fotocopia del recibo de consignación del pago de la inscripción. 

2. Listado de competidores con nombre del deportista, fecha de nacimiento y el No 
de documento de identidad. Este listado debe ser presentado en una hoja con 
membrete del colegio o club y debe ir sellado y firmado por el rector, o director del 
Club 

3. Documento de identidad de cada uno de los deportistas y 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. Formato de exoneración de responsabilidades de cada uno de los deportistas. 
(Este documento se encuentra en la página de la federación 
www.fedecolcheer.com) 

Todos los documentos deben ser organizados dentro de una sola carpeta en el siguiente 
orden: original y copia de la consignación- listado de participantes, fotocopias de 
documentos de identidad, fotocopia del carné de Seguro médico, exoneración de 
responsabilidad (una por cada participante). 

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE DINERO 

• Antes del 30 de septiembre de 2019 será descontado el 4 X 1,000 sobre el valor total 
cancelado. 

• Antes del 11 de octubre de 2019 se devuelve el 70% del dinero consignado. (Sanción 
del 30%). 

• Después del 21 de octubre de 2019 no habrá devolución de dinero. (Sanción del 
100%). 
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ARTÍCULO SEGUNDO, Dar a conocer la premiación que se entregará a los equipos en 
pódium, 

 
PREMIACIÓN 

 
• Trofeos a los tres primeros puestos en cada categoría. 
• Medallas a los tres primeros puestos en cada categoría. 
• Banner de Campeón.  
• Bid internacional de participación a eventos como USASF, WORLD SCHOOL y 

Mundial Universitario. 
• Premiación en efectivo para clubes afiliados y con reconocimiento de liga. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO, Establecer Divisiones, Categorías y Niveles para la participación 
de los equipos,  

 
DIVISIONES, CATEGORIAS Y NIVELES 2019 

 
 

NACIONAL COLEGIAL 
 
Se regirá en el reglamento USASF vigente para la temporada de 2018 – 2019 y el 
sistema de calificación será con planillas Varsity para la temporada 2018-2019 
 
 

DIVISION COLEGIAL CHEER Tiny Mini Youth Junior Senior 

Colegial Preparatorio  (Equivalente 
nivel 1) 

3 a 6 Años 
Nacidos en 

(2016 -2013) 

5 a 8 años 
Nacidos en 

 (2014 – 2011) 

6 a 11 Años 
Nacidos en 

 (2013 -2008) 

7 a 14 Años 
Nacidos en 

 (2012 – 2005) 

10 a 18 Años 
Nacidos en 

 (2009 – 2001) 

Colegial Intermedio (Equivalente 
nivel 2) N/A N/A N/A 

7 a 14 Años 
Nacidos en 

 (2012 – 2005) 

10 a 18 Años 
Nacidos en 

 (2009 – 2001) 
Colegial Avanzado  
(Equivalente nivel 3) N/A N/A N/A 

7 a 14 Años 
Nacidos en 

 (2012 – 2005) 

10 a 18 Años 
Nacidos en 

 (2009 – 2001) 

Universitario I A   
(Equivalente nivel 6) N/A N/A N/A N/A 

16 Años en 
Adelante 

Nacidos en 
(2003) 

Universitario I B (Equivalente nivel 
4) N/A N/A N/A N/A 

16 Años en 
Adelante 

Nacidos en 
(2003) 
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DIVISION COLEGIAL 
DANCE Tiny Mini Youth Junior Senior 

Colegial Pom 
6 años y 
Menores 
(2013) 

9 años y 
Menores 
(2010) 

12 y 
Menores 
(2007) 

15 y 
Menores 
(2004) 

18 y menores 
(2001) 

Colegial Hip Hop 
6 años y 
Menores 
(2013) 

9 años y 
Menores 
(2010) 

12 y 
Menores 
(2007) 

15 y 
Menores 
(2004) 

18 y menores  
(2001) 

Universitario 
 Pom/ Hip Hop  N/A N/A N/A N/A 

16 Años en 
Adelante 
(2003) 

 
 

NACIONAL ABIERTO DE CLUBES Y EQUIPOS ALL STARS 
 
El evento se regirá bajo el reglamento de USASF 2018-2019 y el sistema de 
calificación será con planillas Varsity para la temporada 2018-2019 

 

 
 
 
 
 



	

	
	 	

6	

DIVISION ALL STARS 
PERFORMANCE CHEER 

(DANCE) 
Tiny Mini Youth Junior Senior Open 

Pom 6 años y 
Menores 

8 años y 
Menores 

11 y 
Menores 

14 y 
Menores 

18 y 
Menores 

14 años en 
adelante. 

Hip Hop N/A N/A 11 y 
Menores 

14 y 
Menores 

10 a 18 
Años 

14 años en 
adelante 

 
 

ARTÍCULO CUARTO, Dar a conocer el Horario General del Evento y Lugares de 
Competencia, 

 
 
 

HORARIO GENERAL DEL EVENTO NACIONAL 
 

 

PERFORMANCE CHEER (Pom, Hip Hop Y Jazz) 

Lugar: Coliseo Vicente Días, Unidad Deportiva Alfonzo López  

 

DIA HORA ACTIVIDAD 

Sábado 09 de 
noviembre 

CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO COLEGIAL Y DE CLUBES ALL STARS 
– PERFORMANCE CHEER 

Semifinales 

8:00 am – 1:00 pm Cheer Performance - pee wee, infantil, junior (pom, hip-
hop y jazz) colegial y All Star, 

3:00 pm – 8:00 pm 
Cheer Performance: juveniles y elite (pom, 
hip-hop y jazz)  Colegial y All Star 

Domingo 10 de 
noviembre 

CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO  COLEGIAL Y  DE CLUBES ALL 
STARS – PERFORMANCE CHEER 

Finales 

8:00 am – 1:00 pm 
3:00 pm – 6:00 pm 

Cheer Performance - pee wee, infantil, junior (pom, hip-
hop y jazz)  colegial y All Star, 
Cheer Performance: juveniles y elite (pom, 

 hip-hop y jazz)  Colegial y All Star 
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CHEER 

Lugar: Coliseo Bicentenario, Unidad Deportiva Alfonzo López 

 

DIA HORA ACTIVIDAD 

Sábado 09 de 
noviembre 

CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO COLEGIAL Y DE CLUBES ALL 
STARS 

Semifinales 

9:00 am - 10:00 pm 
Cheer niveles 1 al 3 
Cheer: niveles 4 al 6 

Domingo 10 de 
noviembre 

 
Finales: 

8:00 am – 8:00 pm Cheer - niveles 1 al 3.  
Cheer: niveles 4 al 6 

 
 
ARTÚCULO QUINTO: La presente Resolución va dirigida a todas los equipos a nivel 
Nacional Afiliados o no afiliados a sus respectivas Ligas Departamentales o Distritales.  
 
 

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


