
	

	
	 		 	

RESOLUCIÓN No. 004 del 14 de Mayo de 2019 
 
“Por medio de la cual se adjudica la Sede Oficial del 3er Campeonato Nacional Abierto e  

interclubes 2019 ”  
 

El órgano de administración de la Federación Colombiana de Porrismo - Cheer, en uso 
de sus atribuciones legales y estatutarias y,  
 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que de acuerdo a los estatutos Sociales, Artículo 8, Literal D, …“Organizar anualmente 
los campeonatos nacionales inter-clubes e interligas y aquellos eventos internacionales 
asignados a la Federación, en las diferentes modalidades de cheerleading ...” , el 
Reglamento de Competencias Artículo 7 Requisitos para solicitud de Sedes …“Toda 
solicitud de sede de un evento deberá tramitarse por medio de la Liga aspirante y 
enviarse a la Federación durante el mes de octubre de cada año. En dicha solicitud se 
incluirán los siguientes datos…..”  y Artículo 8 Adjudicación de sedes … “Las sedes para 
los eventos oficiales de la Federación Colombiana de Porrismo (cheer), son adjudicadas a 
las Ligas de Porrismo (cheer), cuya solicitud sea aprobada en la Asamblea Anual de la 
Federación reunida con el propósito de establecer el calendario oficial” 
 
Que en el mes de Octubre de 2018, la Liga Santandereana de Porrismo, presentó al 
Órgano Administrativo de la Federación Colombiana de Porrismo, proyecto de solicitud 
para Apoyar y establecer la sede Oficial del 3er Campeonato Nacional Abierto y de 
Interclubes 2019. 
 
Que como consecuencia de lo anterior, se requiere informar al respecto a Coldeportes, 
ligas afiliadas y en general, a todos los terceros que tengan relación directa o indirecta 
con el deporte del porrismo y realización del campeonato. 
 
En merito de lo anterior,  

 
RESUELVE: 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a la Liga Santandereana de Porrismo, el aval para 
brindar todo el apoyo requerido para la realización del 3er Campeonato Nacional Abierto e 
Interclubes 2019, conforme lo establecen los Reglamentos General y de Competición de 
la Federación colombiana de Porrismo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: De acuerdo a decisión tomada en reunión de  Asamblea General 
Ordinaria, realizada el  30 de Marzo de 2019 en la ciudad de Bogotá, la sede Oficial del 
3er Campeonato Nacional Abierto e Interclubes 2019, es la ciudad de Bucaramanga.  
 



	

	
	 		 	

CONSIDERACIONES: Se solicita que para la realización de este evento se cumplan con 
cada una de las condiciones establecidas en los Reglamentos Generales y de 
Competición, y solicitudes del Órgano administrativo de la federación, para la realización 
del Campeonato,  donde se demanda criterios de operación Técnica y Logística 
específica para este evento, tales como: 
 

• Dos paneles de Jueces Nacionales e Internacionales para la división de Cheer 
• Un panel de Jueces Nacionales e Internacionales para la división de Performance 

Cheer 
• Escenarios tipo coliseo con uso de dos días en dos jornadas 
• Equipo de Logística externa e Interna, especializado en eventos Masivos 
• Equipo de Coordinación para todas la zonas del evento 
• Producción tipo Concierto durante los días de competencia, en los escenarios que 

se realice la competencia 
• Premiación para Primero, Segundo y Tercer, Lugar en cada Categoría, Nivel y 

División que se realice. 
 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los Catorce (14) días del mes de Mayo de 2019. 
 
 
 
 
 
_______________________________               _________________________________ 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO        CAROL DIANE BAUTISTA TEJEDOR                      
PRESIDENTE            SECRETARIA GENERAL 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO       FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO 

 
 

 


