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DIVISIONES ALL STARS COLEGIAL Y UNIVERSITARIO 2020 Será el único documento válido para las competencias
FEDERADAS Y EVENTOS AVALADOS, que están regidas por la FEDERACION COLOMBIANA DE PORRISMO el cual
ha sido diseñada para dar respuesta a las observaciones, realizadas por los productores de eventos, entrenadores,
directores de gimnasios y las comisiones técnicas de la FEDERACION COLOMBIANA DE PORRISMO
(FEDECOLCHEER). Esto hace que este documento sea el único valido ante cualquier reclamo o demanda que se
realicen con respecto a este temario. Fue elaborado con base a diferentes reglamentaciones internacionales y
adaptado como se ha relacionado, a las necesidades de nuestro país y a su progresión en los diferentes ámbitos.

1. NUEVA ESTRUCTURA DE DIVISIONES ALL-STAR COLOMBIA
3 SEGMENTOS SEPARADOS QUE REFLEJAN MEJOR EL ALL STAR EN PREP, ELITE E INTERNATIONAL – ¡NUEVO!

Porque NO todos los Clubes/Instituciones y Equipos tienen los mismos objetivos ni crecen de la misma forma, este
2020 clasificaremos el All-Star en Prep, Elite e International, esto les permitirá a los deportistas y equipos
participar o competir en aquellas divisiones que reflejen mejor su filosofía y/o etapa de desarrollo.
•

•ALL-STAR PREP (La palabra PREP viene del inglés PREPARATION y significa PREPARACIÓN) este es un
espacio de iniciación deportiva, formación y/o recreación, pero también un lugar de competencia para
todo tipo de deportistas, tanto nuevos como con experiencia. Esta división está diseñada para los Clubes
emergentes y establecidos que tengan equipos recreativos, formativos o de bajo compromiso o
compromiso flexible. La filosofía de evaluación tiene un fuerte enfoque en la seguridad y progresión, por
lo que la Ejecución/Técnica posee un puntaje dominante por sobre la Dificultad de las habilidades. Estas
divisiones competirán separadas de All-Star Elite y All-Star International.
Nota: Estas divisiones serán revisadas todos los años y se ajustarán de acuerdo con la realidad del país y
la información/feedback de los Entrenadores recopilada por los Productores de Eventos y la
FEDERACIÓN.

•

ALL-STAR ELITE este espacio competitivo es para deportistas preparados para enfrentar obstáculos y que
estén dispuestos a aprender en base a resultados tanto positivos como negativos. Es donde los deportistas
que ya lograron una conexión con el Cheerleading buscarán desarrollar y dominar el Nivel en el que
compiten. La filosofía de evaluación permite entregarle igual importancia a la Dificultad y a la Ejecución
de las habilidades. Estas divisiones competirán separadas de All-Star Prep y de All-Star International.
Nota: Estas divisiones serán revisadas todos los años y se ajustarán de acuerdo con la realidad del país y
la información/feedback de los Entrenadores recopilada por los Productores de Eventos y la
FEDERACIÓN.

•

•ALL-STAR INTERNATIONAL es el lugar de competencia exclusivo para deportistas consolidados y
altamente aptos para competir a partir del Nivel 4. Será la evolución del trabajo Elite porque su filosofía
de evaluación es similar, pero con los porcentajes de ponderación establecidos internacionalmente. Los
deportistas en estas divisiones podrán expandir sus horizontes y representar, ya que estas divisiones son
ofrecidas en los eventos más prestigiosos del mundo. Estas divisiones competirán separadas de All-Star
Prep y All-Star Elite.
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Nota: Estas divisiones están basadas en lo sugerido por IASF por lo que los Productores de Eventos y la
FEDERACIÓN ajustarán lo más fiel posible las edades y cantidades, considerando siempre la realidad de
nuestro país y su nivel de desarrollo. Se tomará cualquier acción necesaria y responsable si se detectan
conflictos con las estructuras de divisiones en All-Star en Colombia, ya sea por clasificación (Prep, Elite e
International) o por edades (rangos de edades o edades que se superponen entre divisiones)

CROSSOVERS COLOMBIA 2020
Los Crossovers son deportistas que se repiten o “cruzan” hacia otro equipo del mismo club/Institución educativa
durante el mismo evento (mismo campeonato de 1 o 2 días) y estos se permiten principalmente para que
Clubes/Instituciones Educativas puedan enfrentar con mayor facilidad un sinfín de situaciones durante la
temporada, como por ejemplo: para cubrir posiciones de deportistas que se lesionan, enferman, deportistas que
no pueden competir ese día por alguna obligación o situación adversa, deportistas que viajan y no logran llegar a
la competencia, deportistas que se retiran antes de competir o cuando se necesita reforzar un equipo que tiene
pocos deportistas, etc.
Los crossovers son permitidos con las siguientes restricciones:
1. Cada deportista puede representar a 1 SOLO Club/Colegio/Institución All-Star.
Excepción: Un deportista puede representar un Club y una Institución Educativa, Sin embargo, si compite
con su Club e Institución Educativa dentro del mismo evento, el resto de las reglas Crossovers se deben
respetar (NO más de 2 presentaciones en total y NO puede estar en All-Star Prep).
2. NO se permiten Crossovers entre Segmentos:
a. NO se permiten Crossovers entre All-Star Prep y All-Star Elite o All-Star International
b. NO se permiten Crossovers entre All-Star Prep y All-Star International.
c. NO se permite Crossovers entre All-Star Elite y All-Star International.
Excepción: Se permiten Crossovers entre ELITE Senior/Senior Coed 4 y 4,2 e INTERNATIONAL Open/Open
Coed 4.
Aclaración ELITE N4: ELITE Senior/Senior Coed 4 e INTERNATIONAL Open/Open Coed.
3. Cada deportista puede repetirse máximo 1 vez. En otras palabras, un deportista puede presentarse
MÁXIMO de 2 veces.
4. SOLO se permiten crossovers en Niveles Consecutivos (En el mismo Nivel, NO más de 1 Nivel hacia arriba
o 1 Nivel hacia abajo).
Excepción N7: Los Niveles 7NT y 7 pueden tener crossovers de CUALQUIER División All-Star International,
por ejemplo, un Nivel 7 puede tener deportistas de International 4, 5 y/o 6. Siempre y cuando
pertenezcan al mismo club deportivo/Institución Educativa
5. Aclaración N4 Elite: Senior/Senior Coed 4 Elite NO puede realizar crossover hacia International
Open/Open Coed 7 y viceversa.
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Restricción Ética de Crossovers: Los equipos NO deberían superar de 3 crossovers (3 deportistas repetidos)
provenientes de 1 Nivel Superior.
NO se permiten Crossovers en la misma División y Nivel (no se permite competir contra sí mismo).
Aclaración: Small/Medium son consideradas SUB-DIVISIONES, por lo tanto, NO son DIVISIONES por sí
solas.
Ejemplo 1: Si un Club tiene 2 equipos de la misma División y Nivel, pero de diferente cantidad de
deportistas en donde un equipo cabe dentro de la clasificación Small (5 a 18 deportistas) y el otro equipo
en medium (19 deportistas en adelante), un deportista NO puede estar en ambos equipos. Esto evitará
que el deportista compita contra sí mismo cuando las Divisiones NO cumplan con los requerimientos
para separarse en Small y Medium, ya que estas Sub-Divisiones NO están garantizadas en todos los
Eventos (Competencias/Campeonatos).
6. NO se permitirán crossover de los deportistas del All-star Prep y All-star Elite nivel 2 y 3 Open con
ninguna otra división, solo lo podrán hacer entre el mismo All-star Pre si la edad lo permite y siguiendo
lineamientos del cuadro a continuación:

TABLAS CROSSOVERS COLOMBIA 2020
ALL – STAR PREP
NIVEL
1.

NIVEL
PERMITIDO
1.

ALL STAR ELITE
NIVEL
1
2
2 Op
3 Sen
3 Op
4,2 Op
4 Sen

ALL STAR INTERNATIONAL

NIVEL PERMITIDO
1
1

2
2
2
2

NIVEL

3
3
3
3

4

4
5
6
7

NIVEL PERMITIDO
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6

7
7
7
7

4
4

TIEMPOS MÁXIMOS (SIN CAMBIOS RESPECTO AL 2019)
All-Star Prep tiene un Tiempo Máximo de Rutina de 2:00 (dos minutos)
All-Star Elite tiene un Tiempo Máximo de Rutina de 2:30 (dos minutos y treinta segundos)
All-Star International tiene un Tiempo Máximo de Rutina de 2:30 (dos minutos y treinta segundos)

REGLAS IASF
Utilizaremos las reglas de seguridad de IASF y mantendremos informados sobre las diferencias entre reglas IASF
y reglas USASF para que los equipos que viajan a eventos diferentes a IASF WORLDS puedan realizar los ajustes
necesarios.
Algunas ventajas de utilizar reglas IASF:
- Formato simplificado de reglas
- Reglas ligeramente más permisivas que las de USASF (si se compite en EEUU, se debe “bajar” la dificultad en
algunos elementos a partir del Nivel 3)
- Soporte de preguntas por parte de IASF
- Son las mismas reglas que se utilizan en IASF WORLDS.
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EDADES 2021
A partir del 2021 las edades comenzarán a ajustarse progresivamente al estándar internacional de IASF. La
tendencia actual en el manejo de esta reglamentación adaptado en diferentes países, y ahora en Colombia es
buscar que progresivamente los Clubes/Instituciones All-Stars puedan armar los equipos con mayor facilidad de
manera tal que se buscará una superposición de edades entre Divisiones para que los deportistas de cierta edad
puedan encontrar un cupo en cualquier Club/Institución All-Star a la que lleguen. Algunos ejemplos de cambios
podrían ser: Youth de 6 a 12 años, Junior de 7 a 14 años y Senior de 11 a 18 años Open 3 desde los 14 en adelante
y los demás open desde los 15. También podría cambiar el cuándo se hace efectiva la edad o desde cuándo la
edad será considerada.

1.1 ALL STARS PREP COLOMBIA 2020
NIVELES PREP
El Nivel será 1 por la temporada 2020 y según su evolución para el 2021 se incluya el nivel 2
GIMNASIA PREP
Mismos requerimientos de Dificultad del 2019 (Rango Bajo 3.5-4.0), pero la cantidad de pases requeridos pueden
ser del MISMO Nivel y/o 1 Nivel INFERIOR. La Ejecución (“Técnica”) seguirá teniendo un solo rango (3.5-5.0), lo
que significa que nuestro enfoque seguirá siendo la seguridad del deportista y la correcta progresión de
habilidades.

TABLA DE DIVISIONES ALL STAR PREP COLOMBIA
•

En la siguiente tabla de divisiones están las ÚNICAS Divisiones All-Star PREP que ofrecerán los
Productores de Eventos que utilicen este documento.
Los Productores de Eventos se reservan el derecho de ofrecer todas, algunas o ninguna de las
divisiones de esta tabla All-Star PREP.

•

Nivel

División

1

Tiny
Mini 1.1
Youth 1.1
Junior 1.1
Senior 1.1

Edad

Nacidos en años

3 a 5 años
5 a 8 años
5 a 11 años
7 a 14 años
10 a 18 años

2017 -2015
2015 - 2012
2015 - 2009
2015 - 2006
2010 - 2002

Sub-División Por
Género
Única
Mini única
Femenino/coed
Femenino/coed
Femenino/coed

Cantidad

Crossover Nivel

5 a 30
deportistas

Ninguno

1.2 ALL STARS ELITE COLOMBIA 2020
OPEN/OPEN COED 4
La División Open 4 NO se ofrecerá en All-Star Elite, ahora pertenece a All-Star International bajo el nombre de
International Open/Open Coed 4 y tendrá como edad mínima 14 años el 2020, según lo establecido por IASF.
Además, se ofrecerán según la cantidad de los deportistas en SMALL y MEDIUM
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TABLA DE DIVISIONES ALL STAR ELITE COLOMBIA
•
•

En la siguiente tabla de divisiones, están las ÚNICAS Divisiones All-Star ELITE que ofrecerán los
Productores de Eventos que utilicen este documento.
Los Productores de Eventos se reservan el derecho de ofrecer todas, algunas o ninguna de las divisiones
de esta tabla All-Star ELITE

Nivel

División

Edad

1

Tiny 1
Mini 1
Youth 1
Junior 1
Senior 1

3 a 5 años
5 a 8 años
5 a 11 años
7 a 14 años
10 a 18 años

Nivel

División

Edad

2

Junior 2
Senior 2
*Senior 2
Open

7 a 14 años
10 a 18 años

Nivel

División

Edad

3

Senior 3
*Senior 3
Open

10 a 18 años

Nivel

División

Edad

Senior 4

10 a 18 años

Open

14 en adelante

4
4,2

13 y Mayores

13 y Mayores

Nacidos en
años
2007-2015
2015 - 2012
2015 - 2009
2015 - 2006
2010 – 2002
Nacidos en
años
2015 - 2006
2010 – 2002
2007 en
adelante
Nacidos en
años
2010 - 2002
2007 en
adelante
Nacidos en
años
2010 - 2002
2006 en
adelante

Sub-División Por Género

Cantidad

Crossover Nivel

Única
Única
Femenino/Coed
Femenino/Coed
Femenino/Coed

5 a 30
deportistas

Elite 1 2

Sub-División Por Género

Cantidad

Crossover Nivel

5 a 30
deportistas

Elite 1 - 3
Elite 1 - 3
NO CROSSOVER

Cantidad

Crossover Nivel

Femenino/Coed

5 a 30
deportistas

Elite 2 - 4
NO CROSSOVER

Sub-División Por Género

Cantidad

Crossover Nivel

Femenino/Coed
Femenino/Coed
Femenino/Coed

Sub-División Por Género
Femenino/Coed

Femenino/Coed
Femenino/Coed

5 a 30
deportistas

Elite 3 – 4,2
Elite 3 – 4

*NIVELES 2 y 3 Senior Para la temporada 2021 el rango de edad mínimo comenzará desde los 14 años

1.3 ALL STARS INTERNATIONAL COLOMBIA – IASF 2020 -21
NIVELES
En ALL-STAR INTERNATIONAL: Nivel 5 Restringido será NIVEL 5, Nivel 5 será NIVEL 6 y Nivel 6 será NIVEL 7
EQUIPOS COED
Los equipos Coed nivel 4 y 5 no tendrán restricción en la cantidad de hombres durante la temporada 2020, pero
para la temporada 2021 si deberán tener la cantidad de hombres que exige IASF
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INTERNATIONAL OPEN/OPEN COED 4
Esta división NO participa en IASF WORLDS, pero es ofrecida en los eventos más importantes de EEUU y
prácticamente en todos los países Panamericanos. Además, USASF (EEUU) tiene una División homóloga llamada
Senior Open 4, lo que duplica las posibilidades de competencia en ese país al ofrecer una División IASF y una
USASF de las mismas edades y Nivel.
TABLA DE DIVISIONES ALL STAR ELITE COLOMBIA
•
•

En la siguiente tabla de divisiones están las ÚNICAS Divisiones All-Star INTERNATIONAL que ofrecerán
los Productores de Eventos que utilicen este documento.
Los Productores de Eventos se reservan el derecho de ofrecer todas, algunas o ninguna de las divisiones
de esta Tabla All-Star INTERNATIONAL.

Nivel

División

Edad

Nacidos en años

Sub-División
por Género

4

Int. Open 4
(small – medium)

Desde los 14 años

2006 en adelante

Femenino/Coed

Nivel

División

Edad

Nacidos en años

5

Int. Open 5

Desde los 14 años

2006 en adelante

Nivel

División

Edad

Nacidos en años

6

Int. Open 6

Desde los 14 años

2006 en adelante

Nivel

División

Edad

Nacidos en años

Sub-División
por Género

7

Int. Open 7

Desde los 16 años

2005 en adelante

Coed

1

Sub-División
por Género
Femenino/Coed
Sub-División
por Género
Coed

Cantidad Col-IASF
1

Crossover Nivel

8 en adelante

International 4 5 7

Cantidad Col-IASF

Crossover Nivel

1

8 en adelante

International 4 5 6 7

Cantidad Col-IASF

Crossover Nivel

2

8 a 24 deportistas

International 5 6 7

Cantidad Col-IASF

Crossover Nivel

2

8 a 24 deportistas

Todos los Niveles
International

CRITERIO PARA SUB-DIVISIONES OPEN 4 Y OPEN COED 4 EN BASE A LA CANTIDAD DE DEPORTISTAS

Las Divisiones International Open Coed podría ser separadas en Small (18 y menos) y Medium (19 y mas) siempre
que se cumplan las siguientes condiciones:
1. La División debe tener al menos 10 equipos.
2. Al separarse, debe haber al menos 6 equipos en Small y al menos 4 equipos en Medium o viceversa.
3. Si NO se cumplen las condiciones #1 y #2 esta SUB-DIVISIÓN NO SE HARÁ EFECTIVA.
Este criterio tiene 2 objetivos: 1) Asegurar que los equipos Small tengan competencia y 2) una vez garantizada la
competencia, entregarles a los equipos una opción de medirse contra sus pares de forma más proporcional, esto
debido a que una menor cantidad podría crear una mayor oportunidad competitiva.
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CANTIDAD MÍNIMA DE DEPORTISTAS

La cantidad mínima de deportistas en un equipo será de 8. Sin embargo, la cantidad mínima oficial IASF es de 16
deportistas, por lo tanto, esto deberá ser considerado por todo equipo que desee competir fuera de Colombia
dentro de estas divisiones como, por ejemplo, en Estados Unidos. Para la temporada 2020 los niveles 4 y 5
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internacional no deberán seguir los lineamientos de cantidad de hombres, esta medida se aplicará para la
temporada 2021. Niveles 6 y 7 se requiere que tenga la cantidad de hombres como lo exige IASF.

ADVERTENCIA
EQUIPO QUE PRESENTE DEPORTISTAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE EDAD Y
CROSSOVER, EN CUALQUIERA DE LAS CATEGORIAS Y DIVISONES SERÁ PENALIZADO CON 25 PUNTOS
EN EL PUNTAJE FINAL

2. COLEGIAL Y UNIVERSITARIO
Este es un espacio de iniciación deportiva, de formación y/o recreación, donde se fomentará el sentido
competitivo para todo tipo de atletas practicantes de la disciplina, que hacen parte de una misma Institución
educativa, bien sea colegio, universidad, o instituto de formación profesional o Técnico con o sin experiencia en
el deporte. Esta división está diseñada con un fuerte enfoque en la seguridad y progresión.
Nota: Estas divisiones serán revisadas todos los años y se ajustarán de acuerdo con la realidad del país y la
información/feedback de los Entrenadores recopilada por los Productores de Eventos y La FEDERACION
TABLA DE DIVISIONES COLEGIAL COLOMBIA
•
•

Nivel

1

Nivel

2
Nivel

3

En la siguiente Tabla de divisiones están las ÚNICAS Divisiones Colegial que ofrecerán los Productores
de Eventos que utilicen este documento.
Los Productores de Eventos se reservan el derecho de ofrecer todas, algunas o ninguna de las divisiones
de esta Tabla All-Star COLEGIAL

División
Tiny
Mini 1
Youth 1
Junior 1
Senior 1

Edad
3 a 5 años
5 a 8 años
5 a 11 años
7 a 14 años
10 a 18 años

Nacidos en años
2017 - 2015
2015 - 2012
2015 - 2009
2015 - 2006
2010 – 2002

Sub-División Por Género
Única
Única
Femenino/Coed
Femenino/Coed
Femenino/Coed

División
Junior 2
Senior 2

Edad
7 a 14 años
10 a 18 años

Nacidos en años
2015 - 2006
2010 – 2002

Sub-División Por Género
Femenino/Coed
Femenino/Coed

División
Senior 3

Edad
10 a 18 años

Nacidos en años
2010 - 2002

Sub-División Por Género
Femenino/Coed

Cantidad

Crossover Nivel

5 a 30 deportistas

Colegial 1 - 2

Cantidad

Crossover Nivel

5 a 30 deportistas

Colegial 1 2 3/

Cantidad
5 a 30 deportistas

Crossover Nivel
Colegial 2

1

CRITERIO PARA LA DIVISION COLEGIAL
Las Divisiones Colegial siempre deben cumplir las siguientes condiciones:
A. Todos los deportistas deben encontrarse matriculado y estudiando para ser considerado en el equipo.
B. Deben cumplir con el rango de edad sin importar el rango de escolaridad en la que se encuentre.
C. Si NO se cumplen las condiciones A y B esta NO PUEDE HACER PARTE DE ESTA DIVISION.
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TABLA DE DIVISIONES UNIVERSITARIO COLOMBIA
•
•
Nivel

2
Nivel

4
Nivel

6

En la siguiente tabla de divisiones están las ÚNICAS Divisiones Universitario que ofrecerán los
Productores de Eventos que utilicen este documento.
Los Productores de Eventos se reservan el derecho de ofrecer todas, algunas o ninguna de las divisiones
de esta tabla All-Star UNIVERSITARIO

División
Open

Edad
16 en adelante

Nacidos en años
2004 en adelante

Sub-División Por Género
Única

Cantidad
5 a 30 deportistas

Crossover Nivel
Universitario 4 -5

División
Open

Edad
16 en adelante

Nacidos en años
2004 en adelante

Sub-División Por Género
Femenino/Coed

Cantidad
5 a 30 deportistas

Crossover Nivel
Universitario 2 - 6

División
Open

Edad
16 en adelante

Nacidos en años
2004 en adelante

Sub-División Por Género
Coed

Cantidad
5 a 30 deportistas

Crossover Nivel
Universitario 2 - 4
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CRITERIO PARA LA PARTICIPACION UNIVERSITARIA
ANIMACIÓN: los equipos universitarios deben realizar una animación de 30 segundos al inicio de la rutina y con
15 segundos para dar inicio a la sección musical, Tiempo Máximo de rutina 3:15 minutos
Las Divisiones Universitaria siempre deben cumplir las siguientes condiciones:
A. Todos los deportistas deben encontrarse matriculado y estudiando para ser considerado en el equipo.
B. Deben cumplir con el rango de edad sin importar el rango de escolaridad en la que se encuentre.
C. Cumplir con los requerimientos que realice ASCUNDEPORTES para la participación en los campeonatos
Nacionales Universitarios.
D. Si NO se cumplen algunas de las condiciones anteriores NO PUEDE HACER PARTE DE ESTA DIVISION
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