
	

	
	 		 	

 
 
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 
 

CIRCULAR No.009 
 
 
PARA: DIRIGENTES, ENTRENADORES Y DEPORTISTA 
 
DE: FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 
ASUNTO: TRANSFERENCIA DE DEPORTISTAS  
 
 

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

2. Transferencia de Deportistas 
 
De acuerdo a los Artículos 2.2.1 al 2.2.4 del Decreto 1085 del 2015, se prevé lo siguiente:  
 

“ ARTÍCULO 2.2.1. Transferencias y cambios de club. Previa autorización de transferencia, 
expedida por el club en el cual tenga vigente su registro, los deportistas competidores podrán 
cambiar de uno a otro club. Para obtener la autorización aquí prevista deberán presentar paz y 
salvo por todo concepto para con el club y presentar renuncia por escrito ante el órgano de 
Administración del mismo. 
   
ARTÍCULO 2.2.2. Autorización de la transferencia. Los Órganos de Administración podrán 
abstenerse de autorizar la transferencia que se les solicite, cuando por el retiro de los 
deportistas se afecte la participación de los clubes en las competencias incluidas en el 
calendario oficial aprobado por el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 
Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre, COLDEPORTES o por el respectivo 
Ente Deportivo Departamental o del Distrito Capital, según el caso. 
 
ARTÍCULO 2.2.3. Deportistas menores de 18 años. Las solicitudes de admisión y 
autorización de transferencia de los deportistas menores de 18 años, deberán estar 
autorizadas por la firma de su representante legal. 
   

Por su parte el Reglamento de competencia de la Federación Colombiana de Porrismo, 
contempla en sus literales a, b y c del Artículo 19 lo siguiente: 
 

ARTICULO 19: Del periodo de inscripción de los Atletas a los clubes. 
 

 El periodo de inscripción y de liberación se determina de la siguiente manera: 
a. Para la Categoría Colegial del 1 al 31 de Marzo, pudiendo trasladarse en caso de que 
cambia de institución automáticamente.  
b. Para la categoría de Clubes All Stars y equipos independientes desde 1 de Diciembre al 1 
de Marzo.  



	

	
	 		 	

c. Para la Categoría Universitaria se hará de manera inmediata en caso de que el estudiante 
se inscriba en una Universidad en el periodo en que se realice la competencia. Y no podrá 
representar a dos Universidades aunque este inscrita en las dos, en dado caso el estudiante 
deberá de competir con la Universidad donde el tenga matriculado más cursos, o más tiempo 
como estudiante.  
Reglamento de ética 

 
A su vez el literal 19 del Reglamento de Ética, Capitulo IV Disposiciones Generales 
expedido por la Federación dispone lo siguiente: 
 

“19. Se debe abstener de realizar reclutamiento  (Scouting) de deportistas de otras ligas o 
clubes sin tener un contacto directo y previo con el presidente del club o liga, sus padres o su 
tutor legal, durante eventos, competencias, entrenamientos o demás escenario de interacción 
del deporte”. 

 
3. Directrices sobre transferencias de deportistas inscritos. 
 
3.1. Que a partir de la publicación de la Resolución No. 011 del 22 de mayo de 2017 

expedida por la Federación Colombiana de Porrismo, el día 24 de mayo del 
presente año, por medio de la cual se expidieron de manera oficial los 
Reglamentos Generales de competencia y de Ética, los reglamentos de la 
Federación y hasta los quince (15) días posteriores a ésta, valga decir, el 08 de 
Junio de 2017, todo deportista inscrito en un Club deportivo del sistema asociado, 
debe respetar el periodo mínimo de permanencia a éste, marcado bien sea por la 
temporada respectiva o el tiempo pactado con el club deportivo al que se 
encuentra inscrito. 

3.2. Ningún deportista que esté inscrito en un Club deportivo con reconocimiento 
deportivo, afiliado a su liga departamental respectiva, podrá participar en eventos 
avalados o federados, con equipos, escuelas, Clubes u organizaciones diferentes 
a éste, salvo que se tenga un acuerdo entre las partes y autorización previa de la 
Liga correspondiente, en caso que no se tenga liga en un departamento 
determinado, se debe tener autorización del ente departamental respectivo. 

3.3. En caso que un club deportivo afiliado a su liga departamental respectiva afilie 
deportistas de otros clubes sin terminar la temporada, se someterá a las 
sanciones disciplinarias pertinentes. 

3.4. Ningún deportista inscrito en un club deportivo con reconocimiento deportivo 
afiliado a su liga departamental respectiva, podrá presentarse en una competencia 
avalada o federada, con dos clubes, equipos, escuelas u organizaciones 
diferentes, salvo que sea una institución educativa, de acuerdo al reglamento de 
competencias Artículo 12 : Cross Overs, 

 
“ARTICULO 12: Cross Overs. 
Los pases de un equipo a otro (Cross-Overs) son permitidos de instituciones a 
Clubes All Stars y de Clubes All Stars a instituciones únicamente si los Atletas de 
All Stars son estudiantes regulares de la Institución, y deben de cumplir los 
siguientes requerimientos…..” 

 
 
4. Vigencia  

 
La presente Circular rige a partir de la fecha de su expedición. 

 



	

	
	 		 	

En constancia se expide en Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de Octubre 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                         


