
FEDERACION COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 

CIRCULAR No.002 
23 de Febrero de 2017 

 
Para: Representantes y Productores de eventos cheer y dance a nivel nacional 
De: Federación Colombiana de Porrismo - Cheer 
Asunto: Convocatoria Reunión Informativa 
 
De acuerdo al articulo 11 del decreto 1228 de 1995, las federaciones nacionales, 
tendrán a su cargo el manejo técnico y administrativo de su deporte en el ámbito 
nacional y la representación internacional del mismo. 
 
La Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, obtuvo personería Jurídica mediate 
resolución 149 del 07 de Febrero de 2017 y  Reconocimiento deportivo bajo resolución 
167 del 08 de Febrero de 2017.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se convoca a todas las empresas que realizan eventos 
de Cheer y Dance en Colombia, a una reunión que se llevará a cabo el día veintisiete 
(27) de Febrero de 2017 a partir de las 05:00 pm, en el Auditorio del Centro de Alto 
Rendimiento, en la ciudad de Bogotá. 
 
En esta reunión se socializará, las decisiones tomadas por la asamblea general y el 
órgano administrativo de la Federación Colombiana de Porrismo, en lo tocante a 
eventos Cheer y dance a nivel nacional. 
 
Las personas interesadas en participar, deben confirmar su asistencia enviando un 
correo electrónico a fedecolcheer@gmail.com, a mas tardar el día veintiséis (26) de 
febrero de 2017, con los siguientes datos: 
 

• Nombre y Apellido Completos del representante legal de la Organización o un 
delegado, quien debe acreditar poder para estos efectos 

• Número de Documento de identidad 
• Organización que representa y Ciudad 

 
Lo anterior para que se le permita el ingreso a las instalaciones del Centro de Alto 
Rendimiento, de lo contrario no podrá participar. 
 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
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Presidente y Representante Legal.                    Secretaria General 
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