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RESOLUCIÓN No.001 
06 de Enero de 2018 

 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA LA 
CONVOCATORIA TRY OUTS SELECCIÓN COLOMBIA COED ELITE N5” 

 
 

El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Porrismo - Cheer, en uso 
de sus Facultades Legales y Estatutarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, la 
Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, es el máximo organismo del deporte del 
porrismo – Cheer en Colombia y tiene a su cargo el manejo técnico y administrativo de su 
deporte en el ámbito nacional y la representación internacional del mismo.  
 
Que corresponde a la Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, establecer los 
requisitos generales, específicos y técnicos, que deben cumplir los deportistas para 
inscribirse a los Try Outs de Selección Colombia, en el equipo Coed Elite N5, con miras al 
campeonato mundial de Naciones ICU.  
 
Que es deber de la Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, convocar a los 
deportistas que cumplan con los requisitos establecidos para inscribirse a los Try Outs de 
Selección Colombia, en el equipo Coed Elite N5, (7 vacantes), con miras al campeonato 
mundial de Naciones ICU: 
 
En consecuencia,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Establecer como REQUISITOS GENERALES, los siguientes: 
 

• Ser Ciudadano Colombiano. 
• Pertenecer a un Club Deportivo, con reconocimiento Vigente y afiliado a su 

respectiva Liga deportiva  
 

Ø CONSIDERACIONES. 
 

§ Todo deportista sin excepción alguna debe pertenecer a un Club 
deportivo, con reconocimiento vigente, expedido por el organismo 
competente en su Municipio o Ciudad. 
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§ En las ciudades que existe Liga deportiva con personería Jurídica y 
reconocimiento deportivo vigente, los clubes deben estar afiliados a 
esta, salvo que tengan su reconocimiento menor a 6 meses, y por 
estatutos sociales de la liga, no pueden hacer su afiliación, la liga 
debe enviar a la federación la relación de estos clubes y deportistas 
junto con la pre-inscripción a esta, (Caso de las Ligas de: Antioquía, 
Bogotá; Chocó, Boyacá, Huila, Caquetá; Valle, Santander). 

§ En los departamentos donde se tenga Liga únicamente con 
Personería Jurídica, sin Aval deportivo expedido por Coldeportes, y 
el Club ya tiene su reconocimiento deportivo con fecha posterior a la 
asamblea de constitución de la Liga, y no aparece en la relación 
como Club fundador, debe hacer una pre-inscripción a esta, y se 
debe enviar a la Federación relación de todos los deportistas de 
estos clubes, en formato expedido por la federación (Caso de las 
Ligas de: Caldas, Quindío, Atlántico y Cundinamarca). 

§ En caso que no se tenga Liga deportiva en el departamento, el club 
debe presentar el aval deportivo que le otorga el municipio o ciudad, 
y relación de todos los deportistas afiliados, en los formatos 
establecidos por la Federación  

§ “Toda liga debe relacionar en formatos previamente enviados 
por la Federación cada deportista de los clubes, vinculados o 
pre-inscritos, para certificar su afiliación”. 
 

• Estar a paz y Salvo por todo concepto con el Club y la Liga. 
• No tener Antecedentes Penales (En el caso de los mayores de edad). 
• Carta de autorización firmada por padres o tutores (en el caso de los menores de 

edad) para presentar el Try Out  
• Tener Disponibilidad de Tiempo, y desplazamiento, para presentar las pruebas en 

el try out Final Nacional en la Ciudad de Bogotá. 
 

Ø CONSIDERACIONES 
 

§ En caso de ser seleccionado en su región, debe presentar un try 
Out final en la Ciudad de Bogotá. 

§ Los gastos de Transporte, Hospedaje y Alimentación corre por 
cuenta del Deportista, para el Try Out Final. 

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

• Diligenciar el Formulario de Inscripción a través de la página web de la Federación, 
www.fedecolcheer.com, adjuntar el video de requerimientos técnicos y haber 
Cancelado el valor de la Legalización de este, en las fechas estipuladas.  

 
SEGUNDO: Establecer como REQUISITOS ESPECÍFICOS Y TÉCNICOS, los siguientes: 
 
MODALIDAD CHEER 
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Requerimientos Coed Elite Nivel 5 
 

• Los aspirantes al proceso de selección deben ser Personas nacidas hasta el 25 de 
Abril de 2004 y Mayores  

• Los deportistas menores de edad, deben enviar una carta firmada por sus padres 
(autenticada en notaria) con copia del registro civil autorizando a su hijo (a) a 
participar del proceso y autorizando a la federación a recibir y evaluar el video con 
propósito exclusivo de la selección.  

• Deben enviar un video de un minuto donde incluyan las siguientes condiciones: 
 
ACROBACIA 

Bases y Flyers 
 
1. ¼ giro heel streech 
2. Full Up 
3. Cupie 
4. Paloma  
5. 1 elemento Libre de Partner stunt (apropiado al nivel 5) 
6. Flyers: los anteriores requerimientos, además, Elementos donde 

muestren su Flexibilidad y 3 lanzamientos los cuales uno de ellos debe 
ser Patada Doble giro. 

 
Nota: De las 4 habilidades deben presentar 3 elementos consecutivos sin 
cortes ni ediciones en donde se evidencie dicha transición. 

 
GIMNASIA ESTÁTICA Y DE CARRERA 

1. 2 tiras de Tumbling con la mayor dificultad que tenga. 
 
Nota: La gimnasia debe ser en suelo duro (Tapete o Grama) 

 
• Videos que sobre pasen el minuto no se tendrán en cuenta para la selección al try 

out final, además de aquellos que les haga falta alguno de los ítems relacionados. 
• Los videos deben subirse a YouTube en modo privado y adjuntar el Link en el 

formulario de inscripción a través de la página web de la federación 
www.fedecolcheer.com, antes del día domingo 25 de Febrero de 2018.  SOLO SE 
RECIBE EL LINK ADJUNTO Y ATRAVÉS DEL FORMULARIO.  

• El aspirante Seleccionado para presentar el Try Out final en la Ciudad de Bogotá, 
recibirá un correo electrónico indicándole documentos requeridos, fecha y lugar 
para la presentación de la prueba.  

 
TERCERO: Establecer el siguiente CALENDARIO NACIONAL TRY OUT: 
 

• Envío de formulario y video fecha final domingo 25 de Febrero de 2018. 
• Recepción de correo y publicación de seleccionados a try out final, después del 15 

de Marzo de 2018 
• Try Out Final en la Ciudad de Bogotá fecha por confirmar. 

 
CUARTO: El costo de la Legalización para la inscripción del try out es de TREINTA Y 
CINCO MIL PESOS M/CTE ($35.000), que deben ser consignados únicamente por 



	

	
	 	

4	

ventanilla o transferencia a la cuenta de Ahorros número 4902011535 Banco Colpatria a 
nombre de la Federación Colombiana de Porrismo.  
 
PARÁGRAFO: El comprobante del pago debe adjuntarse en el formulario de inscripción 
en un solo archivo en PDF, junto con los siguientes documentos: 

• Carta de autorización para presentar Try Out en caso de ser menor de edad, la 
cuál debe ser hecha por los padres de familia o tutores legales del menor, firmada, 
autenticada en notaria y con copia del registro civil donde se autorice a recibir y 
evaluar el video con propósito exclusivo de la selección. 

• Copia del carnet de EPS. 
• Certificado de Fosyga 
• Certificado del club deportivo al que pertenece 
• Certificado de la Liga correspondiente, donde conste la afiliación del club a la liga.  

 
NOTA: Todos estos documentos deben ser adjuntos en UN SOLO archivo en PDF, ya 
que la plataforma solo aceptará uno. 
 
QUINTO: La presente Resolución va dirigida a todas las ligas afiliadas sus clubes y 
deportistas.  
 
 

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


