
	

	
	 	

 
 
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 
 
 

CIRCULAR No.008 
 
 
PARA: BAILARINAS EN CHEER PERFORMANCE 
 
DE: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 
ASUNTO: CONVOCATORIA  
 
 

1. Competencia 
 
La Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, tiene el manejo tecnico y administrativo 
del deporte de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1228 de 1995. 
 

2. Imposibilidad de conformación en la MODALIDAD FREESTYLE POM 
 
En la MODALIDAD FREESTYLE POM no se presentaron las aspirantes suficientes para 
conformar la Selección Colombia que garantice resultados tanto en la competencia 
Panamericana como en la competencia Mundial, responiendo a los siguientes criterios: 
 

• El número mínimo en competencia es de 16 niñas. 
• Se necesita disponer de 4 deportistas adicionales en Colombia para los 

entrenamientos. 
• Se necesita disponer de un deportista adicional que viaje con el equipo. 

 
 

3. Convocatoria a bailarina en Cheer Perfomarce 
 
Que toda vez que la  Federación Colombiana de Porrismo – Cheer tiene el deber de 
conformar los equipos de Selección Colombia en las diferentes divisiones del Cheer, 
efectuará una nueva convocatoria a bailarinas en Cheer Performance. 
 
Por lo anterior, mediante la presente Circular la  Federación Colombiana de Porrismo – 
Cheer procede a formalizar convocatoria a todas las bailarinas en Cheer Performance, 
afiliadas actualmente a clubes deportivos con reconocimiento vigente  afiliados a las ligas 
departamentales afiliadas, para efectuar el proceso de conformacion de la 
correspondiente Selección Colombia.  
 
Para el efecto, se tendrán  en cuenta los siguientes requisitos: 
 

• Deben cumplir con los requisitos de inscripción antes del 14 de septiembre de 
2017;  

• Deben cancelar la suma de $45.000 pesos por try out. (Suma extemporánea) 



	

	
	 	

• Deben presentarse en los try outs presenciales el día viernes 15 de septiembre 
como último plazo en las instalaciones del Centro de Alto rendimiento de la ciudad 
de Bogotá. 

 
Toda vez que los anteriores requisitos son obligatorios, el cumplimiento de los mismos 
debe acreditarse a mas tardar el  miercoles 13 de Septiembre del presente año, al correo 
electrónico fedecolcheer@gmail.com, debiendo adjuntar adicionalmente: 
 

• Carnet de Servicio Médico y FOSYGA 
• Formulario de Inscripción, firmado y con fotografía reciente. 
• Carta de autorización para presentar Try Out firmada por padres o tutores legales 

autenticada en notaria (ESTA DEBE SER REALIZADA POR LOS PADRES O   
 TUTORES RESPONSABLES) 

• Copia de Registro Civil 
• Carta de Autorización y Exoneración (Formularios suministrados por la 

Federación) 
• Recibo de Consignación 
• Paz y Salvo Económico expedido por el club deportivo al que pertenece. 
• Copia Aval deportivo del Club al que pertenece. 
• Copia de resolución de afiliación a la liga que le corresponda 

 
4. Vigencia. 
 
La presente Circular rige a partir de su expedición. 
 

En constancia se expide en Bogotá a los seis (6) días del mes de septiembre de 2017. 
 

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


