FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER
CIRCULAR No. 006
Para: Ligas Deportivas, Entrenadores, Universidades.
De: Federación Colombiana de Porrismo - Cheer
Asunto: 3er Campeonato Interligas y Universitario - Fedecolcheer
La Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, teniendo en cuenta las complicaciones de
traslado por carretera a la ciudad de Villavicencio, para el desarrollo del 3er Campeonato Nacional
Interligas y Universitario, que estaba programado desde el 7 al 8 de Septiembre del año en curso, y
luego de agotar todas las posibilidades de encontrar sede para este evento, con diferentes ligas
que conforman la federacion,
RESUELVE
A. Realizar el 3er Campeonato Nacional Interligas y Universitario 2019 del 07 al 08 de Noviembre
en la ciudadde Bucaramanaga.
B. El reglamento de competencias establecido por la Federación Colombiana de Porrismo, por el
cual se determina las categorias y edades para competencias Colegiales y All Stars, dispone las
categorias y normatividad en que se abrirá competencia para el Tercer Campeonato Nacional
Interligas y Universitario, a celebrarse durante los dias 07 y 08 de Septiembre del año en curso,
en la Ciudad de Bucaramanga, sede del Campeonato, de la siguiente manera:
1. CATEGORIAS Y EDADES
1.1. INTERLIGAS: Las categorías para el campeonato interligas serán cheer, y
Performance Cheer (Pom – Hip hop).
Las Divisiones y niveles son lo siguientes:
CHEER
• Nivel 3 Femenino Senior – 10 a 18 nacidos en los años (2001-2009) se
permitirán, cuatro deportistas pasadas hasta los 21 nacidos en 1998 en
adelante
• Nivel 4 Mixto Open – 14 años en adelante (Mayores) 2005
• Nivel 5 Mixto – 14 años en adelante (2005)

DIVISION
INTERLIGAS

SENIOR

Nivel 3

10 a 18 Años (4 Deportistas nacidos a
partir de 1998)

OPEN

14 años en adelante (nacidos
desde el 2005
14 años en adelante (nacidos
desde el 2005

Nivel 4
Nivel 5
PERFORMANCE CHEER

• Pom Dobles Open 14 años en adelante (2005).
• Hip Hop Open 14 años en adelante (2005).
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• Freestyle Pom Open 14 años en adelante (2005).
• Hip Hop Open 14 años en adelante (2005)
INTERLIGAS PERFORMANCE CHEER
Freestyle Pom

OPEN

Hip hop

14 años en adelante (2005).

Dobles pom – Hip Hop

1.2.

UNIVERSITARIO: Las categorías del Campeonato Universitario, se
establece de acuerdo a solicitud de los mismos planteles educativos y
proceso técnico y formativo desarrollado por las Universidades a nivel
nacional.

CHEER:
•
•
•
•

Universitario IB (Nivel 4) - 16 años en adelante
Universitario IIA (Nivel 5) - 16 años en adelante
Universitario IA (Nivel 6) - 16 años en adelante
Coed Stunt Nivel 6

UNIVERSITARIA
Universitario I A (Equivalente nivel 6)
Universitario II A (Equivalente nivel 5)
Universitario IB (Equivalente nivel 4)
COED STUNT Nivel 6

ÚNICA
16 Años nacidos en (2003)
16 Años nacidos en (2003)
16 Años nacidos en (2003)
16 Años nacidos en (2003)

PERFORMANCE CHEER UNIVERSITARIO:
• Pom – 15 años y mayores
• Hip Hop Dobles - open
• Pom Dobles – Open
DIVISION COLEGIAL DANCE
Universitario
Pom/ Hip Hop

SENIOR
15 Años en adelante nacidos en (2004)

2. REGLAMENTACIÓN
2.1.INTERLIGAS
• El Reglamento que se manejará para el Campeonato será USASF, con
animación, (2:30 de rutina All Music y 30 Segundos de Animación) y
sistema de puntuacion varsity, para los equipos de Cheer, para los
equipos de Performance Cheer será USASF de acuerdo a la adaptación
que ha efectuado la Federación Colombiana de Porrismo.
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• La competencia se realizará en peana sin resortar (Cheer) y Linoleo
(Dance).
• El mínimo de integrantes es de dieciseis (16), el máximo es de
veinticuatro (24) integrantes, y solo podrán tener un máximo de dieciseis
(16) hombres dentro del equipo Coed. Para Cheer y para Performance
Cheer (Dance), el mínimo es de cuatro (4) bailarinas y no existe un
máximo, de conformidad con el Reglamento de Competencias
establecido por la Federación Colombiana de Porrismo, por el cual se
determina las categorías y edades para competencias.
2.2.UNIVERSITARIO
• El reglamento que manejará el Campeonato Universitario será USASF, 30
segundos de animación y 2:30 segundos de rutina y sistema de puntuacion
VARSITY, para los equipos de Cheer, para los equipos de Performance
Cheer (Dance), será USASF de acuerdo a toda la normatividad
Internacional.
• La competencia se realizará en peana sin resortar (Cheer) y Linoleo
(Dance).
• Las sanciones se aplicarán de acuerdo al reglamento general de la
Federación Colombiana de Porrismo y la resolución emitida por Ascun
Deportes Colombia (resolución 002 de 1999)
• El mínimo de integrantes es de dieciseis (16), el máximo es de
veinticuatro (24) integrantes, y solo podrán tener un máximo de diecisies
(16) hombres dentro del equipo Coed. Para Cheer y para Performance el
mínimo es de cuatro (4) bailarinas y no existe un máximo, de conformidad
con el Reglamento de Competencias establecido por la Federación
Colombiana de Porrismo, por el cual se determina las categorías y
edades para competencias.
3.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
3.1.INTERLIGAS
• Los deportistas que integre cada Selección Departamental deben ser
deportistas de clubes deportivos afiliados a la Liga, en condición de
afiliados y/o constituyentes (no se admiten pre-afiliaciones).
• Los deportistas que integren la Selección Departamental, pueden hacer
parte y competir con la Universidad a la cual estén matriculado, y participe
en el campeonato Nacional Universitario que se realizará en el marco de
este evento.
• Cada Liga deportiva, tiene la autonomía para decidir como conformará o
designará su selección departamental o Distrital.
• La competencia será solo única y exclusivamente para Selecciones de
Ligas debidamente constituidas con personeria Jurídica, reconocimeinto
deportivo vigente y afiliadas a la Federación Colombiana de Porrismo Cheer.
3.1.1. CONSIDERACIONES
§ Las delegaciones departamentales que ocuparon podium en las
division 4 open coed en las versiones anteriores del interligas
(Bogotá, Valle, Boyacá, Caquetá) deben tener su representativo
en el nivel 5, pero sin limitar su participación en las demás
categorías si las tienen; Igualmente, si alguna delegación desea
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participar en dicho nivel así no halla obtenido podium, lo puede
hacer.
§ Para la Categoría Femenina, nivel 3 la división será, Senior con
una autorización de 4 deportistas por encima de la edad
estipulada, (hasta los 21 Años) de acuerdo a las edades
establecidas por la Federación para el año 2019.
3.2.UNIVERSITARIO
• Los deportistas que participen por sus universidades, deben estar
matriculados oficialmente a estas, en cualquier programa educativo.
• Podrán participar máximo seis (6) estudiantes de primer semestre.
4.

INSCRIPCIONES Y LEGALIZACIONES

El valor de la inscripción es el siguiente:
• Interligas $40.000 por deportista.
• Universitario en Cheer $ 960.000 por equipo
• Universitario en Performance Cheer Freestyle, Pom $ 600.000 por equipo
• Universitario Performance Cheer, Hip-Hop $ 600.000 por equipo
Crossovers: Solo se podrá tener 2 Crossovers en toda la delegación, siendo la liga autónoma de
colocarlos donde mejor le convenga, excepto en las categorías de Partner Stunt y Dobles en
Performance Cheer.
4.1. PAGOS DE INSCRIPCIÓN
El pago de cada Inscripción debe ser consignado únicamente, por ventanilla o
transferencia Bancaria a la cuenta de Ahorros No. 4902011535 Banco Colpatria a nombre de la
Federación Colombiana de Porrismo.
Este comprobante debe ser adjunto al formulario de inscripción, a través de la página Web de la
Federación
www.fedecolcheer.com,
o
a
través
del
siguiente
Link
https://forms.gle/QSVE8TH1mRjCLPba7
4.2. PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Cada Liga y Universidad debe formalizar la inscripción de sus selecciones a través del formulario
de inscripción en la página web de la Federación www.fedecolcheer.com
El plazo de Inscripción vence el día Dieciocho (18) de Octubre del año en curso, debiendo
puntualizar que después de esa fecha no se recibirá formatos de inscripción.
4.3. LEGALIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN
El proceso de legalización de inscripción será realizado por el entrenador o delegado, el cual se
podrá hacer únicamente el horario estipulado. No se realizarán inscripciones, ni legalizaciones
durante el evento, los equipos que no legalicen su participación de conformidad a lo
establecido no podrán competir.
FECHA

HORA

LUGAR

Miércoles 06 de Noviembre del 2019 8:00 a.m. a 7:00 p.m. POR CONFIRMAR
Este mismo día se realizará el congreso técnico
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Con el fin de tener un proceso de inscripción más ágil y organizado se ha dispuesto lo siguiente:
El día de la legalización de inscripciones, el entrenador y/o el responsable del equipo deberá
presentar en una carpeta marcada con el nombre del equipo, modalidad, división de competencia y
ciudad de origen, los siguientes documentos:
1. El original y una fotocopia del recibo de consignación del pago de la inscripción.
2. Listado de competidores con los nombres y apellidos del deportista, fecha de nacimiento y
el número de documento de identidad. Para las Ligas este listado debe ser presentado en
hoja membretada de la liga y firmado por el representante de esta. Para las Universidades
la Planilla de inscripción dede estar diligenciada con firmas del jefe de registro académico,
bienestar universitario y coordinación de deportes.
3. Copia del documento de identidad de cada uno de los deportistas y de su entrenador. Este
documento original también será pedido al momento de ingresar a la zona de
calentamiento, de no tenerlo no podrá competir. (si es registro civil deberá
acompañarlo de un carné con foto).
4. Tarjeta de asistencia médica o EPS.
5. Para las Univesidades los deportistas deben acreditar un promedio académico no inferior a
3.3 para pregrado y 3,5 para posgrado.
6. Formato de exoneración de responsabilidades de cada uno de los deportistas, en el caso
de los menores de edad debe estar firmado con cédula por los padres o por el tutor
encargado. Los deportistas mayores de edad firmaran el documento con número de
cedula. (Documento Adjunto)
Todos los documentos deben ser organizados dentro de una sola carpeta en el orden antes
señalado.
4.4. POLITICAS DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE DINERO
En caso de desistirse en la participación de un equipo, se deberá tener en cuenta las siguientes
políticas de cancelación y devoluciones de dinero:
•

Antes del 30 de septiembre de 2019 será descontado el 4 X 1,000 sobre el valor total
cancelado.

•

Antes del 11 de octubre de 2019 se devuelve el 70% del dinero consignado. (Sanción del
30%).

•

Después del 21 de octubre de 2019 no habrá devolución de dinero. (Sanción del 100%).
5.

PREMIACIÓN

Se entregará Trofeos y Medallas a los tres (3) primeros lugares de cada categoría.
La organización entregará un bid de participación internacional para el campeonato mundial
Universitario, para los equipos de las Universidades con mejor puntaje.

6.

HORARIOS DE COMPETENCIA
DIA

HORA
1:00 pm – 2:00 pm

Jueves 07 de
Noviembre

2:00 pm - 6:00 pm
6:00 pm – 8:00 pm

ACTIVIDAD
INAUGURACIÓN CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS
Y UNIVERSITARIO
Semi-finales
Cheer, Interligas y Universitario.
Coed Stunt
All Girl Stunt
Performance Cheer – Pom, Hip Hop,Doubles Pom, Hip Hop
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Finales
9:00 a.m - 12:00 m

Cheer – Interligas y Universitario.
Coed Stunt
All Girl Stunt

12:00 pm – 2:00
pm

Performance Cheer – Pom, Hip Hop
Doubles Pom, Jazz, Hip Hop

Viernes 08 de
Noviembre

PREMIACIÓN

7.

PAQUETES HOTELEROS

En documento se relaciona hoteles y costos de cada uno según categorías de estos.
NOMBRE

DOBLE

TRIPLE

CUADRUPLE

HOTEL DANN CARLTON

$

127.000

$

112.000

HAMPTON BY HILTON

$

109.000

$

87.000

HOTEL BUENA VISTA EXPRESS

$

67.000

$

62.000

$

57.000

HOTEL CHICAMOCHA

$

87.000

$

87.000

$

87.000

BGA HOTEL

$

87.000

$

72.000

$

67.000

NA

$

87.000

NA

HOTEL BUENA VISTA

$

97.000
NA

HOTEL CABECERA COUNTRY

$

72.000

$

72.000

NA

HOTEL CIUDAD BONITA

$

100.000

$

83.000

NA

NA

$

77.000

$

77.000

NA

$

57.000

HOTEL GUANE
HOTEL D' LEON

$

59.000

TRYP BUCARAMANGA

$

106.000

$

93.000

$

80.000

HOTEL SANTA SOFIA

$

37.000

$

37.000

$

37.000

HOTEL RIVIERA PLAZA

$

40.000

$

40.000

$

40.000

HOTEL PLAZUELA REAL

$

57.000

$

57.000

$

57.000

HOTEL VENTURA

NA

NA

$

67.000

HOTEL LA TRIADA

NA

$

77.000

$

77.000

$

47.000

$

47.000

NA

$

61.000

HOTEL QUINTA DE CABECERA

$

47.000

HOTEL CLUB GALVISIA

$

76.000

SONESTA HOTEL

$

105.000

$

95.000

$

79.000

NA

$

62.000

$

62.000

HOTEL ALESSIO
HOTEL SAN JOSE PLAZA

$

78.000

$

59.000

$

59.000

HOTEL LA HORMIGA

$

68.000

$

63.000

$

56.000

HOLIDAY INN BUCARAMANGA CACIQUE

$

129.000

$

102.000

$

89.000

HOTEL RUITOQUE

$

67.000

$

67.000

NA

CLUB CAMPESTRE DE B/MANGA

$

158.000

$

147.000

NA

PALMERA REAL

$

55.000

$

55.000

$

55.000

HOTEL SAN JUAN

$

110.000

$

98.000

$

92.000

HOTEL ROSELIERE

$

104.000

NA

$

78.000

HOTEL PALONEGRO

$

72.000

$

67.000

$

57.000

NA

$

52.000

$

52.000

HOTEL GETSEMANI
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*Las tarifas mencionadas en el anterior cuadro fueron logradas por la negociación con cada hotel y
no serán dadas comercialmente por los mismo, por esto las reservaciones deben hacerlas a través
de la federación colombiana de porrismo.
7.1 VALOR DEL HOTELE INCLUYE:

•
•

Valor por noche en acomodación triple y cuádruple. *
Impuestos.

•

Desayuno.

•

Seguro hotelero.

*(si necesita otro tipo de acomodación debe comunicarse al 301-3189875)
IMPORTANTE:

• Estas tarifas están basadas en acomodación múltiple (triple y cuádruple), en
algunas de ellas pueden tener dos camas dobles (compartiendo cama).
• Niños menores de 4 años solo pagan impuestos.
• No incluyen gastos no especificados.
• Para aplicar este valor de tarifa, los niños deben estar acompañados mínimo
por dos adultos.
• Las acomodaciones serán hechas por cada equipo y enviadas vía correo
electrónico
20
días
antes
de
la
competencia
a
reservas.fedecolcheer@gmail.com.
• Las tarifas anteriores varían para acomodación sencilla y doble.
ALIMENTACIÓN:
Si el grupo necesita alimentación completa el grupo debe comunicarse con la federación al
teléfono 301 318 9875 o al correo reservas.fedecolcheer@gmail.com
7.2 RESERVAS Y PAGOS:
Para reservar cualquiera de esto hoteles se debe realizar los siguientes pasos:

1. Realizar la consignación a:
Banco: COLPATRIA
CUENTA CORRIENTE 490-10138-16
Nombre: FEDERACION COLOMBIANA DE PORRISMO

Y enviar recibo de consignación con los datos del grupo debe ser enviado a
reservas.fedecolcheer@gmail.com, junto al nombre, hotel seleccionado y tipo de
acomodación.
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2. Con el fin de confirmar los cupos en los hoteles elegidos por cada uno de ustedes
es necesario cumplir con las siguientes fechas de pagos:
Ø PRIMERA FECHA: del 15 de julio al 30 de septiembre de 2019. El 50% del valor
total.
Ø Los listados de nombres y acomodaciones deben ser enviados al correo
reservas.fedecolcheer@gmail.com a más tardar el día 25 de octubre de 2019.
Ø PAGO FINAL: del 01 de octubre al 01 de noviembre de 2019. El 50% del valor total.
7.3 POLITICAS DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE DINERO
•

Antes del 30 de septiembre de 2019 será descontado el 4 X 1,000 sobre el valor total
cancelado.

•

Antes del 11 de octubre de 2019 se devuelve el 70% del dinero consignado. (Sanción del
30%).

•

Después del 21 de octubre de 2019 no habrá devolución de dinero. (Sanción del 100%).

IMPORTANTE: Se aclara que los hoteles están sujetos a disponibilidad según fecha de pagos y
confirmación.
7.4 TIQUETES AEREOS CON DESCUENTO:
Para compra de tiquetes aéreos con descuento ingrese a la página www.avianca.com e ingrese el
código de descuento CHEERS2019 (colocar en mayúscula).
Toda información adicional requerida para el evento, puede solicitarla a través de La pagina web
www.fedecolcheer.com.co o al número telefónico 301 318 9875.
Dada en Bogotá D.C., a los Veintidós (22) días del mes de Julio de dos mil diecinueve (2019).
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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