FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER
CIRCULAR No.002
26 de Febrero de 2019
Para: Deportistas, Clubes y Ligas Deportivas.
De: Federación Colombiana de Porrismo - Cheer
Asunto: Convocatoria Try Outs Selección Colombia Double Performance
Cheer (Baile)
La Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, en su condición como entidad
máxima del Deporte en Colombia, y de acuerdo al articulo 11 del decreto 1228 de
1995, donde 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.
Convoca a todas las bailarinas que cumplan con los siguientes requisitos para
inscribirse a los Try Outs de Selección Colombia:
REQUISITOS GENERALES
• Ser Ciudadana Colombiana.
• Pertenecer a un Club Deportivo debidamente afiliado a la respectiva liga
deportiva.
Ø

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS.
• Toda deportista sin excepción alguna debe pertenecer a un Club deportivo,
debidamente afiliado a la respectiva liga deportiva.
• Toda liga deportiva que certifique las deportistas que desean presentarse
debe estar afiliada a la Federación Colombiana de Porrismo
• “Toda liga debe relacionar en formatos previamente enviados por la
Federación cada deportista de los clubes afiliados, para certificar la
validez de la respectiva afiliación”.
• Las deportistas deben estar a paz y salvo por todo concepto con el Club y la
Liga.
• Las deportistas no deben tener antecedentes penales, por ningún motivo.
• Carta de autorización para presentar Try Out en caso de ser menor de
edad, autenticada y firmada en notaria, por padres de familia o tutores
legales responsables del menor.
• Carta de autorización y exoneración de responsabilidades, firmada por la
Atleta, en el caso de los menores de edad debe estar firmada por padres o
tutores (formato suministrado por la Federación).
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Ø OTRAS CONSIDERACIONES
• En caso de ser seleccionado a través de un video, debe presentar un Try
Out final en la Ciudad de Bogotá.
• Los gastos de Transporte, Hospedaje y Alimentación corre por cuenta del
Deportista, para Try Out Final.
• Debe disponer de tiempo completo para las pruebas finales.
• Las bailarinas escogidas tendrán la primera concentración como empalme
de trabajo, al día siguiente del Try Out Final.
• La deportista debe diligenciar el formulario de inscripción y haber cancelado
el valor de la legalización de éste, al momento de enviar su video.
2. REQUISITOS ESPECIFICOS Y TÉCNICOS
MODALIDAD PERFORMANCE CHEER
Requerimientos Junior Pom
• Las aspirantes a proceso de selección deben tener 14 años cumplidos o
más.
• Deben enviar una carta firmada por sus padres (autenticada en notaria) con
copia del registro civil autorizando a su hija a participar del proceso y
autorizando a la federación a recibir y evaluar el video con propósito
exclusivo de la selección. (si son menores de edad).
• Deben enviar un video de un minuto donde incluyan todos sus habilidades.
• El video debe tener la mayor calidad de características técnicas (buena
iluminación, excelente audio, pom que contraste con el fondo).
• La aspirante debe bailar con brazos y piernas descubiertos y ropa negra
(biker y camiseta siza totalmente negros). Debe tener cabello
completamente recogido en cebollita y sin maquillaje artístico.
• Los videos deben subirse a youtube en modo privado y adjuntar el link en el
formulario de inscripción antes del 9 de marzo. SOLO SE RECIBE EL
LINK.
Dentro de la composición coreográfica se debe incluir:
• Composición coreográfica con Basic Cheer Motions (perfectamente
ejecutados).
• Flexibilidad (Split, Spagat, Sostenidos)
• Gimnasia: Media Luna (obligatoria), Los demás elementos dan un Bonus
(incluir todas las posiciones invertidas, palomas, palomas voladas y ruedas
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•
•
•
•

voladas. Se pide que se incluyan las máximas habilidades de la
participante.
Saltos: Ruso y Herkie (obligatorios). Incluir todos los saltos de danza
adicionales que se tengan (jette, saute de chat, sauté en giros, etc.
Giros: Debe incluirse Doble pirueta (obligatorio) y todas las demás
habilidades de giros. (triple, giros en seconde, tour fouetes, etc.).
Incluir dos octavas de otro estilo como Hip hop.
Incluir todas las habilidades adicionales que tenga y que no estén listadas.
El objetivo es que el video muestre lo mejor de cada aspirante dentro de
una coreografia ágil y armónica.

3. COSTOS
El costo de la Legalización para la inscripción del try out es de $45.000, que deben
ser consignados únicamente, por ventanilla o transferencia a la cuenta de Ahorros
número 4902011535 Banco Colpatria a nombre de la Federación Colombiana de
Porrismo.
Este comprobante debe ser enviado como adjunto en el formulario de inscripción,
que se encuentra en la página Web de la federación www.fedecolcheer.com, junto
con los siguientes documentos:
• Carta de autorización para presentar Try Out en caso de ser menor de
edad, autenticada y firmada en notaria, por padres de familia o tutores
legales responsables del menor .
• Carta de autorización y exoneración de responsabilidades. (formatos
suministrados por la Federación Colombiana de Porrismo).
• Copia del carnet de EPS y certificado de Fosyga.
• Certificado del club deportivo al que pertenece
• Certificado de la Liga correspondiente, donde conste la afiliación del club a
la liga.
Todos deben adjuntarse en un solo archivo, PDF, JPG o PNG, en el orden antes
mencionado, la falta de alguno, ocasionará la no validez de la inscripción
COMUNIQUESE Y CUMPLASE

VLADIMIR CASTRILLON BLANCO
Presidente y Representante Legal.
Federación Colombiana de Porrismo

CAROL DIANE BAUTISTA
Secretaria General
Federación Colombiana de Porrismo
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