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VI CAMPEONATO NACIONAL FEDERADO ABIERTO  
CLUBES Y EQUIPOS ALL STARS 

BOGOTA 2022 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO 

 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de Realización: 12 y 13 de noviembre de 2022 
Inscripciones: del 28 de mayo al viernes 14 de octubre de 2022 

Divisiones: Cheer y Performance Cheer 
 

2. INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN 

La inscripción para el Campeonato Nacional se realizará a través de la página web de la 
federación www.fedecolcheer.com, la cual direccionará al formulario de inscripción por la 
plataforma Hércules. 

1. La fecha de inscripción será a partir del 28 de mayo hasta el 14 de octubre, fecha en 
la cual se cerrará el proceso de inscripción, y la plataforma no aceptará mas 
inscripciones, se sugiere que haga con tiempo su inscripción ya que la plataforma 
no se abrirá luego de esta fecha. 

2. La inscripción en la plataforma Hércules, solo debe ser realizada por el entrenador 
a cargo de los Atletas, Por favor evite poner en la tarea a los padres de familia a que 
realicen este proceso, ya que puede generar inscripciones erradas por 
desconocimiento en la reglamentación, “La Federación No atenderá solicitudes de 
procesos de inscripción por parte de padres de familia, el contacto directo debe ser 
el entrenador a cargo”. 

“LA PARTICIPACIÓN SE LIMITA A SOLO DOS PRESENTACIONES POR ATLETA”. 
 
VALOR DE INCRIPCIÓN 
El valor de Inscripción al evento estará sujeto a las siguientes condiciones: 
 
Inscripciones Ordinarias 
  
Primera Fecha: 28 de mayo al 29 de Julio Con Descuento 
Afiliados: $ 60.000 pesos, m/cte. 
No Afiliados: $ 75.000 pesos, mcte. 
Incluye souvenir para deportistas y entrenador. 
 
Segunda Fecha: 30 de Julio al 23 de septiembre. Con Descuento 
Afiliados: $ 70.000 pesos, m/cte. 
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No Afiliados: $ 85.000 pesos, m/cte. 
Incluye souvenir para deportistas y entrenador. 
 
Inscripciones Extraordinarias 
 
Fecha: 24 de septiembre al 14 de octubre 
Afiliados y No Afiliados: $ 90.000 pesos, m/cte. 
No incluye Souvenir 
 
Crossovers: El evento permite 3 crossover por equipo, estos pagarán el 50% del valor de la 
inscripción, adicional a la ya pagada inicialmente, los crossovers adicionales deberán pagar 
el 100% de inscripción adicional. 
 
IMPORTANTE: un deportista solo puede competir dos veces en cualquier división del 
evento. 
 
Forma de Pago: Los pagos se pueden realizar de la siguiente manera de acuerdo con su 
comodidad: 
 

• Depósitos Bancarios por Ventanilla, o cajero automático deben ser depositados en 
la cuenta de Ahorros N.º 084500086610 Banco Davivienda, a nombre de la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO, al realizar este tipo de depósito debe 
asumir el costo adicional de consignación Nacional por un valor de Quince Mil Pesos 
($15.000). 

• Transferencia bancaria, por Daviplata, Nequi o cualquier plataforma Virtual de 
cualquier Banco, no requiere de costo adicional por deposito Nacional, y se debe 
realizar a la misma cuenta antes referenciada, cuenta de Ahorros N.º 084500086610 
Banco Davivienda, a nombre de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO 

Crossovers: El evento permite 2 crossover por equipo, estos pagarán el 50% del valor de la 
inscripción, adicional a la ya pagada inicialmente, los crossovers adicionales deberán pagar 
el 100% de inscripción adicional. 
 
IMPORTANTE: un deportista solo puede competir dos veces en cualquier división del 
evento. 
 
 

3. LEGALIZACIÓN 

LEGALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN 
El proceso de legalización de inscripción será realizado por el entrenador o delegado, el cual 
se podrá hacer únicamente en el horario estipulado, no habrá legalización, ni inscripciones 
los días del evento, o en el lugar del evento.  
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FECHA HORA LUGAR 
Equipos de Bogotá 
Jueves 10 de Noviembre del 
2022 

de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Por Definir  

Equipos del resto del país. 
Viernes 11 de Noviembre 
del 2022 

de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. Por Definir 

 
IMPORTANTE: 
Con el fin de tener un proceso de inscripción más ágil y organizado hemos dispuesto de lo 
siguiente:  
 
El día de la legalización de inscripciones, el entrenador y/o el responsable del equipo deberá 
presentar una carpeta marcada con el nombre del equipo, modalidad, división de 
competencia, y Ciudad, en esta carpeta debe adjuntar los siguientes documentos.  
 

1. El original y una fotocopia del recibo de consignación del pago de la inscripción. 
2. Formato de exoneración de responsabilidades de cada uno de los deportistas. (Este 

documento se encuentra en la página de la federación www.fedecolcheer.com) 
 

Por favor asegúrese de que sus deportistas tengan su documento de identidad en 
Original, ya que, en el registro de la competencia, se pedirá este documento a cada 

participante, para poder entrar a las zonas de calentamiento. 
 
CONGRESO TÉCNICO:  
 
El congreso Técnico del Campeonato Nacional se realizará Virtualmente, mediante la 
plataforma Tecnológica ZOOM, el día viernes 21 de octubre de 2022 a las 8:00 p.m. El Link 
de conexión se enviará por correo electrónico a todos los Inscritos, días antes de este. 
 

 
REUNIÓN INFORMATIVA Y DE BIENVENIDA PARA ENTRENADORES: 
 
Para dar mayor información sobre la Logística que se llevará a cabo durante la competencia, 
La Federación Colombina de Porrismo invita a los entrenadores de los equipos inscritos, (2 
por equipo) a una noche de integración, donde no solo se dará esta información, sino 
también se estarán entregando algunos reconocimientos y regalos de patrocinadores. Las 
invitaciones a esta reunión se entregarán en la legalización de las inscripciones y se deberá 
asistir en Traje Formal. 
 

FECHA HORA LUGAR 
Viernes 11 de Noviembre 
del 2022 de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. Por Definir 

 



 
 

 4 

POLITICAS DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE DINERO 
 
• Antes del 31 de agosto de 2022 será descontado el 4 X 1,000 sobre el valor total 

cancelado. 
• Antes del 16 de septiembre de 2022 se devuelve el 70% del dinero consignado. (Sanción 

del 30%). 
• Después del 16 de septiembre de 2022 no habrá devolución de dinero. (Sanción del 

100%). 
 
Recomendamos a todos los equipos participantes, que programen sus desplazamientos 

a la ciudad de Bogotá con tiempo, para evitar contratiempos o atrasos en sus 
legalizaciones, ya que los horarios se cumplirán estrictamente, y no se realizará 

trámites fuera de los tiempos y horas establecidas por la Organización. 
La reunión informativa y de bienvenida también iniciara en el horario estipulado. 

 
4. INFORMACIÓN TÉCNICA 

El campeonato Nacional Federado se llevará a cabo en las dos Divisiones del Cheerleading 
Cheer y Performance Cheer, es importante aclarar que este reglamento tiene una 
adaptación que es basada en las reglas de IASF y el reglamento especifico de la federación, 
para mas información dirigirse a nuestra pagina web www.fedecolcheer.com/cheers  para 
lo relacionado al Cheer y www.fedecolcheer.com/dance para lo relacionado al Dance. 
 

CATEGORÍAS Y EDADES EN CHEER 
 

TABLA DE DIVISIONES ALL STARS FEDECOLCHEER 2022 
 

ALL STARS PREP - COLOMBIA  
NIVEL DIVISION EDAD NACIDOS EN AÑO SUB-DIVISION POR 

GENERO 
CANTIDAD CROSSOVER X 

NIVEL 

1.1 TINY Hasta 6 años 2016 en adelante única  
8 a 24 deportistas 

Máximo 2 
deportistas MINI Hasta 8 años 2014 en adelante única 

ALL STARS ELITE - COLOMBIA  

 

1 
TINY Hasta 6 años 2016 en adelante única  

 
 

8 a 24 deportistas 

 
 

Máximo 2 
deportistas 

MINI Hasta 8 años 2014 en adelante única 
YOUTH 7 a 11 años 2015 - 2011 Femenino/Coed 
JUNIOR 10 a 15 años 2012 - 2007 Femenino/Coed 
SENIOR 12 a 18 años 2010 - 2004 Femenino/Coed 

 

 

2 
JUNIOR 10 a 15 años 2012 - 2007 Femenino/Coed  

8 a 24 deportistas 
Máximo 2 
deportistas SENIOR 12 a 18 años 2010 - 2004 Femenino/Coed 

 
OPEN 

 
13 y Mayores 

 
Hasta el 2009 

 
Femenino/Coed 

 
8 a 24 deportistas 

NO PERMITIDO 
(los deportistas que 
participan en este nivel 
NO pueden en ningún 
otro nivel) 
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3 
SENIOR 12 a 18 años 2010 - 2004 Femenino/Coed 8 a 24 deportistas Máximo 2 

deportistas 
 

OPEN 
 

13 y Mayores 
 

Hasta el 2009 
 

Femenino/Coed 
 
8 a 24 deportistas 

NO PERMITIDO 
(los deportistas que 
participan en este nivel 
NO pueden en ningún 
otro nivel) 

 

4  
SENIOR 

 
12 a 18 años 

 
2010 - 2004 

 
Femenino/Coed 

 
8 a 24 deportistas 

Máximo 2 
deportistas 

4.2  
OPEN 

 
14 y Mayores 

 
Hasta el 2008 

 
Femenino/Coed 

 
8 a 24 deportistas 

Máximo 2 
deportistas 

ALL STARS INTERNATIONAL – COLOMBIA  

4  
OPEN 

 
14 y Mayores 

 
Hasta el 2008 

 
Femenino/Coed 

 
8 a 24 deportistas 

Máximo 2 
deportistas 

 

5  
OPEN 

 
14 y Mayores 

 
Hasta el 2008 

 
Femenino/Coed 

 
8 a 24 deportistas 

Máximo 2 
deportistas 

 

6  
OPEN 

 
14 y Mayores 

 
Hasta el 2008 

 
Femenino/Coed 

 
8 a 24 deportistas 

Máximo 2 
deportistas 

 

7  
OPEN 

 
16 y Mayores 

 
Hasta el 2006 

 
Femenino/Coed 

 
8 a 24 deportistas 

Máximo 2 
deportistas 

 
CLASIFICACION EQUIPOS COED 

SMALL COED HASTA 8 HOMBRES 

LARGE COED DE 9 HOMBRES EN ADELANTE 

 
CANTIDAD MÍNIMA DE DEPORTISTAS 
 
La cantidad mínima de deportistas en un equipo será de 8. Sin embargo, la cantidad mínima oficial 
IASF es de 10 deportistas para SMALL y 25 deportistas para LARGE, 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.  
 

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 
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CATEGORÍAS Y EDADES EN PERFORMANCE CHEER (DANCE) 
 

DIVISION Y CATEGORIAS ALL STARS / COLEGIAL – COLOMBIA 2022 
DIVISION CATEGORIA EDAD RAMA INTEGRANTES 

POM 
JAZZ 

HIP HOP 

TINY 6 años y 
menores Única 6 en adelante 

MINI 5 a 8 años Femenino/Mixto 6 en adelante 
YOUTH 8 a 12 años Femenino/Mixto 6 en adelante 
JUNIOR 11 a 15 años Femenino/Mixto 6 en adelante 
SENIOR 13 a 18 años Femenino/Mixto 6 en adelante 

OPEN 15 años en 
adelante Femenino/Mixto 6 en adelante 

 
DIVISION Y CATEGORIAS UNIVERSITARIO – COLOMBIA 2022 

DIVISION CATEGORIA EDAD RAMA INTEGRANTES 
POM 
JAZZ 

HIP HOP 
OPEN 16 años en 

adelante Femenino/Mixto 6 en adelante 

 
 
CROSSOVERS COLOMBIA 2022 - 23 
 
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 sin fin 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: 
 
Cada deportista puede representar a 1 SOLO Club/Colegio/Universidad/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). 
 
NOTA: para el 2022 se permitirá un máximo de 2 CROSSOVER por equipo 
            Para el 2023 NO se permitirá el uso de deportistas CROSSOVERS 
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NÚMERO DE PARTICIPANTES   
 
  De acuerdo con el número de participantes, los eventos avalados y Federados podrán 

ofrecer las siguientes clasificaciones de número de participantes por equipo:  
   

CARATCTERÍSTICA DE LA DIVISIÓN NÚMERO DE PARTICIPANTES 
Solos Un solo Bailarín 
Doble         Dos bailarines 
Equipo De seis bailarines en adelante 

 
TIEMPO DE COMPETENCIA 
  Las coreografías y puestas en escena tendrán la siguiente duración:  

CARACTERÍSTICA DE LA DIVISIÓN TIEMPO DE COMPETENCIA 

Solo: 45 segundos a 1:00 minuto. 

Doble: 
Un minuto (1:00)  a Un minuto y treinta segundos 
(1:30) 

Grupo: 
Un minuto y cuarenta y cinco segundos (1:45 seg) a 
Dos minutos quince segundos (2:15). 

 
CONDICIONES: 

• Si un equipo excede el tiempo límite tendrá una PENALIDAD DE TRES (3) PUNTOS por 
excederse de 3 – 5 segundos, una PENALIDAD DE CINCO (5) PUNTOS por excederse de 6 - 
10 segundos, y una PENALIDAD DE SIETE (7) PUNTOS por excederse 11 o más segundos.  

• Teniendo en cuenta los posibles cambios en velocidad que pueden generar 
los equipos y dispositivos de sonido, no se generará una deducción hasta 
que el cronómetro haya superado los 3 segundos 

 
 
ELEMENTOS DE APOYO.  

 
• Los elementos de apoyo no están permitidos, definiendo “elemento de apoyo” 

como cualquier elemento que no esté sujeto al vestuario; prendas del vestuario 
se pueden quitar, pero no se puede bailar con ellas. Se permitirá el uso de 
pompones en la división. 

• No se permiten escenografías o apoyos visuales como videos o   presentaciones. 
 
 
 
 



 
 

 8 

CATEGORÍAS Y EDADES EN ADAPTIVE ABILITIES 
(HABILIDADES ADAPTADAS) 

 
GENERALIDADES: 
 

• En el ParaCheer, se promueve que los equipos brinden una oportunidad para que 
las Personas con Discapacidad (PcD) puedan ser deportistas de equipos de 
Cheerleading y realicen una rutina que incorpore la mayoría de los elementos del 
Cheer convencional logrando competir de manera justa con otros equipos. 

• PcD: persona con discapacidad 
• Según los aportes de la CDPD, la Ley Estatutaria 1618 de 2013 de Colombia, el marco 

de rendición de cuentas de inclusión de la discapacidad y las definiciones trabajadas 
por expertos, se considera que las PcD “son aquellas personas que tienen 
condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo que, al 
momento de interactuar con diversas barreras y con el entorno, limitan o restringen 
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de oportunidades con 
las demás” (cabra y Peñuela, 2021) 

 
TIPOS DE EQUIPOS: 
 
* Equipos Traditional: todos sus integrantes son personas con discapacidad 
** Equipos Unified: deben tener entre sus integrantes personas con y sin discapacidad 
 
PARA TENER EN CUENTA: 
 

• En ambos tipos de equipos no se tiene en cuenta el número de participantes en 
condición de discapacidad ni el tipo de discapacidad, porque la categoría en 
Colombia está iniciando (a pesar que no se logren integrar PcD enumeradas en las 
Pautas de discapacidad elegible del IPC) 

• El entrenador debe demostrar cual es la deficiencia o situación que limita la 
participación de la persona que está clasificando como PcD para considerar el 
equipo en la división ParaCheer (historia clínica o certificado médico) 

• TODAS LAS RECOMENDACIONES, CRITERIOS Y CONSIDERACIÓNES ESPECÍFICAS DE 
REGLAMENTO DE CHEER Y DANCE CONVENCIONAL APLICAN PARA LA DISCPLINA 
PARACHEER/ADAPTATIVE ABILITIES 

• ES UNA DISCIPLINA EN CRECIMIENTO EN EL CUAL PUEDE INTEGRARSE 
ABIERTAMENTE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CLUBES DEPORTIVOS Y TODA 
ENTIDAD INTERESADA QUE CUMPLA CON LOS CRITERIOS MENCIONADOS 
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DIVISIÓN PARACHEER ANIMACIÓN 
 

NIVEL EDAD CATEGORÍA/GÉNERO TIPO DE EQUIPO % DE DEPORTISTAS PcD RESTRICCIONES EN LA 
ACROBACIA 

NIVEL 1 ó 
NIVEL 2 

A PARTIR DE 
LOS 7 AÑOS EN 

ADELANTE 
(para promover 

su práctica) 

ÚNICA 

TRADITIONAL* 100% PcD NO SE ENCUENTRAN PERMITIDOS 
LANZAMIENTOS EN NINGÚN NIVEL.  

TODAS LAS RECOMENDACIONES, 
CRITERIOS Y CONSIDERACIÓNES 

ESPECÍFICAS DE REGLAMENTO DE 
CHEER CONVENCIONAL APLICAN PARA 

LA DISCIPLINA PARACHEER/ADAPTATIVE 
ABILITIES 

UNIFIED** de 1% a 99% PcD 

 
DIVISIÓN PARACHEER PERFORMANCE 

 
ESTILO EDAD CATEGORÍA/GÉNERO TIPO DE EQUIPO % DE DEPORTISTAS PcD RESTRICCIONES 

POM  A PARTIR DE 
LOS 7 AÑOS EN 

ADELANTE (para 
promover su 

práctica) 

ÚNICA 

TRADITIONAL* 100% PcD TODAS LAS RECOMENDACIONES, 
CRITERIOS Y CONSIDERACIÓNES 

ESPECÍFICAS DE REGLAMENTO DE DANCE 
CONVENCIONAL APLICAN EN PARACHEER 

PREFORMANCE/ADAPTATIVE ABILITIES 
HIP HOP UNIFIED** de 1% a 99% PcD 

 
 
5. HORARIO GENERAL DEL EVENTO 

 

DIA HORA ACTIVIDAD 

Sábado 12 de Noviembre 

Semifinales 

8:00 am – 3:00 pm 
Cheer Performance - tiny, mini, youth, junior (Pom, hip-
hop Cheer) Clubes y All Star, Adaptive Abilities 
Cheer Prep y Elite Niveles 1 al 3, Adaptive Abilities  

3:30 pm – 10:00 pm 
Cheer Performance: Senior y Open (Pom, 
hip-hop Cheer) Clubes y All Star. 
Cheer: Elite, International Elite: Niveles 4 al 7 

Domingo 13 de 
Noviembre 

Finales 

8:00 am – 3:00 pm 
3:30 pm – 10:00 pm 

Cheer Performance - tiny, mini, youth, junior (Pom, hip-
hop Cheer) Clubes y All Star, Adaptive Abilities 
Cheer Prep y Elite Niveles 1 al 3, Adaptive Abilities  
Cheer Performance: Senior y Open (Pom, 

 hip-hop Cheer) Clubes y All Star. 
Cheer: Elite, International Elite: Niveles 4 al 7 

 

Los horarios exactos de participación se publicarán una vez se confirme la participación de 
los equipos en competencia 
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6. PREMIACIÓN 

SISTEMA DE PREMIACIÓN 
La premiación para esta competencia estará definida de la siguiente manera: 
 

1) Podio para los 3 primeros lugares en cada categoría de cada División (Cheer – 
Performance Cheer) 

 
2) Grand Champion por División (Afiliados y no afiliados) 

 
Gran Champion por división de competencia: para premiar el Grand Champion se tendrá en 
cuenta lo mayores puntajes obtenidos en el evento. 
 
PREMIOS 
 
CHEER – PERFORMANCE CHEER 
La premiación para todos los niveles en las diferentes categorías será de la siguiente 
manera: 
 

CHEER – PERFORMANCE CHEER 
POSICIÓN PREMIOS 

1ER LUGAR • Medalla de Campeón y Trofeo 

2DO LUGAR • Medalla de segundo y Trofeo 

3ER LUGAR • Medalla de Tercer Lugar y Trofeo 

 

7. ANEXOS 

A este documento Informativo, se anexa los documentos Oficiales de la Federación en 
cuanto a reglamentos, Cuadros de edades y Categorías, reglamentos de seguridad y 
Rúbricas de las Divisiones. 
 

 
 

CHEER PERFORMANCE CHEER 
MODALIDAD MEDALLERO MODALIDAD MEDALLERO 

Cheer Prep Oro, Plata, Bronce Freestyle Pom Oro, Plata, Bronce 
Cheer Elite Oro, Plata, Bronce Hip Hop Cheer Oro, Plata, Bronce 
Cheer International Elite Oro, Plata, Bronce Doubles Oro, Plata, Bronce 
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RECUERDA QUE: 
 

• Para ser parte de los procesos de selección Colombia participar con un 
club afiliado en el campeonato nacional federado te dará puntos para 
ser clasificado a cualquiera de los equipos. 

• Este evento es clasificatorio para mundial colegial, mundial universitario 
y mundial de clubes. 

 
Este evento es avalado por la federación internacional de Cheer, 

international Cheer Union - ICU y The Internacional All Star Federation - 
IASF 


