
 
 

 

 
 
 

I CAMPAMENTO INTENSIVO VIRTUAL DE DANCE (PERFORMANCE CHEER) 

FEDERACION COLOMBIANA DE PORRISMO 

A continuación se entrega toda la información y los requisitos para acceder a esta beca formativa.  

 

I. NIVEL BÁSICO  POM & HIP HOP 
   

1. OBJETIVOS  
 

• Ofrecer programas de difusión y capacitación en las divisiones de Pom y Hip hop 
(performance cheer).  

• Desarrollar y promover clases orientadas al mejoramiento técnico de los practicantes de 
las divisiones.  
 

2. DIRIGIDO A:  

Todos los Clubes afiliados y no afiliados que tienen programas de Performance Cheer 
(Baile) y que cumplan con los requisitos que se requieren para esta convocatoria.  

3. REQUISITOS:  
 

• Edades 
Hip Hop:  Podrán participar bailarines y/o atletas nacidos entre el año 1999 y 

2009.   
Pom:  Podrán participar bailarines y/o atletas nacidos entre el año 2003 y 

2009.  
• Los Bailarines deben haber competido ya con su club o academia.   
• Se debe tener un mínimo de conocimiento básico técnico para poder aplicar. 
 

4. CUPOS PERMITIDOS:  
 
Clubes afiliados 10 cupos para cada disciplina. (20 cupos en total) 
Clubes no afiliados 5 cupos para cada disciplina. (10 cupos en total) 
 

5. HORARIO Y FECHAS: 
 
Sábados 17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.  
 



 
 

 

6. METODOLOGIA: 
 
Las clases se realizarán a través de la plataforma ZOOM, se debe disponer de dispositivo 
para tomar las clases y un buena conexión.  
ID de la reunión: 892 7888 7697 
Código: FEDECODANC 
 

7. COMPROMISO 

Los participantes que accedan a esta beca formativa deben participar en el 100% de las 
clases. Solo se permitirán fallas por motivos médicos con su respectiva excusa 

Plus adicional. Los entrenadores de los clubes, podrán acceder a las sesiones de manera 
formativa.  

 

II. NIVEL AVANZADO  POM & HIP HOP 
(SOLO AFILIADOS) 

   

1. OBJETIVOS  
 

• Ofrecer capacitación especializada e internacional para subir los estándares competitivos 
nacionales.  

• Conocer y mantener una base de datos de deportistas que puedan representarnos a nivel 
internacional.  
 

2. DIRIGIDO A:  

Podrán acceder todos los bailarines o atletas que pertenezcan a un club o academia 
AFILIADOS que cumplan con los requisitos que se requieren para esta convocatoria:  

 

3. REQUISITOS:  
 
El club deberá emitir un certificado donde conste que los bailarines y atletas seleccionados 
cumplen con todas las condiciones que se mencionan a continuación. 
 
HIP HOP:  
 
• Podrán participar bailarines y/o atletas nacidos entre el año 1999 y 2009.   
• Experiencia en formación Técnica en Danza comprobada. (mínimo dos años).  
• Conocimiento y dominio de al menos 3 estilos de danza urbana.  



 
 

• Dominio y conocimiento de freezes, importante si se domina algún power move como 
un plus adicional.  

• Capacidad para interpretar libremente (freestyles). 
• Mantener sus clases de técnica en el club al cual representa. Debe estar activo en el 

club y cumplir sus compromisos. 
 

POM: 
 
• Podrán participar bailarines y/o atletas nacidos entre el año 2003 y 2009.  
• Experiencia en formación Técnica en Danza comprobada. (mínimo dos años).  
• Conocimiento y dominio completo de Basic Cheer motions.  
• Flexibilidad entre el 80 al 100 % (splits, spagat, sostenidos).  
• Conocimiento y dominio de giros (mínimo doble pirouette).  
• Conocimiento y dominio de sección de pirouettes a la seconde.  
• Dominio de los siguientes saltos & leaps: toe touch, front hurdler, sissone, firebird, saut 

de chat, Grand Jetté entre otros.  
• Mantener sus clases de técnica en el club al cual representa. Debe estar activo en el 

club y cumplir sus compromisos. 

 

4. CUPOS PERMITIDOS:  
 
Clubes afiliados 10 cupos para cada disciplina. (20 cupos en total) 

 
5. HORARIO Y FECHAS: 

 
Sábados 17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre. 4:00 p.m. a 6:00 p.m.  
 
*Este horario puede ajustarse antes del inicio del campamento por conveniencia general o 
necesidad del tallerista. 

Se estará programando unas sesiones entre semana las cuales están pendiente por confirmar, y se 
definirán de acuerdo al grupo final que se inscriba después del 10 de Octubre, al grupo seleccionado 
se le entregará cronograma definitivo sin embargo es importante tener en cuenta la disponibilidad 
de tiempo así:  

• POM: MARTES, entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre de 6:00 a 8:00 p.m. (por 
confirmar número de sesiones).  

• HIP HOP: JUEVES, Entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre de 4:00p.m. a 6:00 p.m. (por 
confirmar número de sesiones). 

 
 
 
 



 
 

6. METODOLOGIA: 
 
Las clases se realizarán a través de la plataforma ZOOM, se debe disponer de dispositivo 
para tomar las clases y una buena conexión.  

ID de la reunión: 892 7888 7697 
Código: FEDECODANC 
 

7. COMPROMISO 

Los participantes que accedan a esta beca formativa deben participar en el 100% de las 
clases. Solo se permitirán fallas por motivos médicos con su respectiva excusa 

Plus adicional. Los entrenadores de los clubes podrán acceder a las sesiones de manera 
formativa.  

 

III. PROCESO DE INSCRIPCION 

Las inscripciones se realizarán a través de la página Web de la Federación www.fedecolcheer.com 
directamente en el evento de Campamento Intensivo Virtual de Dance, formulario creado por la 
plataforma Hércules. 

• INSCRIPCIONES: A partir del 24 de Septiembre, hasta el 10 de Octubre de 2020 
 

• VALOR DE INSCRIPCIÓN: Treinta mil Pesos ($30.000), que deben ser depositados 
en la cuenta bancaría número 4902011535 de Ahorros Banco Colpatria a nombre 
de la Federación Colombiana de Porrismo 

 

 


