
	  

	  
	   	  

1	  

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 

CIRCULAR No.003 
04 de Junio de 2017 

 
Para: Deportistas, Clubes y Ligas Deportivas. 
De: Federación Colombiana de Porrismo - Cheer 
Asunto: Convocatoria Try Outs Selección Colombia 
 
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 todos los deportistas que cumplan con los siguientes requisitos para 
inscribirse a los Try Outs de Selección Colombia: 
 
1. REQUISITOS GENERALES 
 

• Ser Ciudadano Colombiano. 
• Pertenecer a un Club Deportivo, con reconocimiento Vigente  

 
Ø CONSIDERACIONES. 

 
§ Todo deportista sin excepción alguna debe pertenecer a un 

Club deportivo, con reconocimiento, expedido por el 
organismo competente en su Municipio o Ciudad. 

§ En las ciudades que existe Liga deportiva con personería 
Jurídica y reconocimiento deportivo vigente, los clubes deben 
estar afiliados a esta, salvo que tengan su reconocimiento 
menor a 6 meses, y por estatutos sociales de la liga, no 
pueden hacer su afiliación, la liga debe enviar a la federación 
la relación de estos clubes y deportistas junto con la pre-
inscripción a esta, (Caso de las Ligas de: Antioquía, Bogotá; 
Chocó, Boyacá, Huila, Caquetá; Valle, Santander) . 

§ En los departamentos donde se tenga Liga únicamente con 
Personería Jurídica, sin Aval deportivo expedido por 
Coldeportes, y el Club ya tiene su reconocimiento deportivo 
con fecha posterior a la asamblea de constitución de la Liga, y 
no aparece en la relación como Club fundador, debe hacer 
una pre-inscripción a esta, y se debe enviar a la Federación 
relación de todos los deportistas de estos clubes, en formato 
expedido por la federación (Caso de las Ligas de: Caldas, 
Quindío, Atlántico y Cundinamarca). 
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§ En caso que no se tenga Liga deportiva en el departamento, el 
club debe presentar el aval deportivo que le otorga el 
municipio o ciudad, y relación de todos los deportistas 
afiliados, en los formatos establecidos por la Federación  

§ “Toda liga debe relacionar en formatos previamente 
enviados por la Federación cada deportista de los clubes, 
vinculados o pre-inscritos, para certificar su afiliación”. 
 

• Estar a paz y Salvo por todo concepto con el Club y la Liga. 
• No tener Antecedentes Penales (En el caso de los mayores de edad). 
• Carta de autorización firmada por padres o tutores (en el caso de los 

menores de edad) para presentar el Try Out (Formato Suministrado por la 
Federación) 

• Carta de autorización y exoneración de responsabilidades, firmada por el 
Atleta, en el caso de los menores de edad debe estar firmada por padres o 
tutores (formato suministrado por la Federación). 

• Tener Disponibilidad de Tiempo,  y desplazamiento, para presentar las 
pruebas en los Try Out Regional y Final Nacional 10 de Septiembre en la 
Ciudad de Bogotá. 
 

Ø CONSIDERACIONES 
 

§ En caso de ser seleccionado en su región, debe presentar un 
try Out final el día 10 de Septiembre en la Ciudad de Bogotá. 

§ Los gastos de Transporte, Hospedaje y Alimentación corre por 
cuenta del Deportista, tanto para Try Out Regional como Try 
Out Final. 

§ La Federación Colombiana de Porrismo, asumirá todos los 
gastos, relacionados con Transporte, Hospedaje y 
Alimentación, de los deportistas Seleccionados, después del 
Try Out Final, para casos de Concentraciones y Participación 
de Competencias 
 

• Diligenciar el Formulario de Inscripción y haber Cancelado el valor de la 
Legalización de este, una semana antes del Try Out regional 
correspondiente.  

 
 
2. REQUISITOS ESPECIFICOS Y TÉCNICOS 
 
MODALIDAD CHEER 
 
Requerimientos Junior All Girl Advance Nivel 4 
 

• El deportista deben presentarse con ropa cómoda para presentar pruebas 
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• Debe llevar el Formulario de Inscripción en físico, firmado y con fotografía 
reciente. 

• Se debe llegar una (1) hora antes para el registro 
• Cada habilidad debe presentarse en el orden que se relacionará a 

continuación, solo pueden seguir avanzando en el try out a medida que 
demuestren control en cada requerimiento. 

• Jóvenes nacidas entre el 28 de Abril del 2001 y el 25 de Abril del 2006. 
 

Requerimientos	  Junior	  All	  Girl	  Advance	  Nivel	  4	  
	  

Habilidades	  	  Partner	  
Bases	  y	  Spotters	   Puntaje	   Habilidades	  Flyers	   Puntaje	  

Full	  y	  Medio	  a	  Pre	   3	   Heel	  Strech	  Ambas	  Piernas	   3	  
Descenso	  	   3	   Scorpio	  -‐	  Scale	  Pierna	  Izquierda	   3	  
Tic	  toc	  a	  Liberty	   4	   Descenso	  1	  Giro	  desde	  flexibilidad	  en	  extension	   4	  
Full	  Up	  Extension	   5	   Full	  Up	  Extension	   5	  
walking	  Pre	   5	   Pata	  Giro	   5	  
Tic	  Toc	  Full	  Around	  Pre	   7	   Tic	  toc	  Full	  Around	  Pre	   7	  
Toss	  Pre	   7	   Descenso	  doble	  giro	  desde	  extension	  a	  dos	  piernas	   7	  

Total	  Puntos	  a	  obtener	  	   34	   Total	  Puntos	  a	  obtener	  	   34	  
Se	  tendrá	  un	  puntaje	  adicional	  Técnico,	  de	  acuerdo	  a	  su	  ejecución	  sobre	  6	  Puntos	  

	   	   	   	  Gimnasia	  

Estatica	   Puntaje	   Carrera	   Puntaje	  
Mortal	  Estatico	   3	   Rondada	  Flic	  Flac	  Mortal	   3	  
Serie	  de	  flic	  flac	  a	  mortal	  agrupado	   3	   Rondada	  Doble	  Flic	  Flac	  Mortal	   3	  
Serie	  de	  flic	  flac	  a	  mortal	  extendido	   4	   Paloma	  Rondada	  flic	  flac	  mortal	   4	  
Salto	  flic	  flac,	  flic	  flac	  mortal	  	   5	   Mortal	  adelante	  Rondad	  Flic	  flac	  mortal	   5	  
flic	  flac	  mortal	   5	   Mortal	  adelante	  rondada	  tempo	  flic	  mortal	  extendido	   5	  
Salto	  flic	  flac	  Mortal	   7	   Mortal	  adelante	  rondada	  flic	  doble	  tempo	  mortal	   7	  
Mortal	  flic	  flac,	  flic	  flac	  mortal	  ext.	   7	   Mortal	  adelante	  rondada	  flic	  doble	  tempo	  mortal	  extendido	   7	  

Total	  Puntos	  a	  obtener	  	   34	   Total	  Puntos	  a	  obtener	  	   34	  
Se	  tendrá	  un	  puntaje	  adicional	  Técnico,	  de	  acuerdo	  a	  su	  ejecución	  sobre	  6	  Puntos	  

 
 
Requerimientos Coed Elite Nivel 5 
 

• El deportista deben presentarse con ropa cómoda para presentar pruebas 
• Debe llevar el Formulario de Inscripción en físico, firmado y con fotografía 

reciente. 
• Se debe llegar una (1) hora antes para el registro 
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• Cada habilidad debe presentarse en el orden que se relacionará a 
continuación, solo pueden seguir avanzando en el try out a medida que 
demuestren control en cada requerimiento. 

• Personas nacidas hasta el 25 de Abril de 2004 y Mayores. 
 
 

Requerimientos	  Coed	  Elite	  Nivel	  5	  

	   	   	   	  Habilidades	  	  Partner	  	  
Bases	  	   Puntaje	   Habilidades	  Flyers	   Puntaje	  

1/2	  giro	  liberty	  en	  extension	   3	   Heel	  Strech	  Ambas	  Piernas	   3	  
Descenso	  	   3	   Scorpio	  -‐	  Scale	  Pierna	  Izquierda	   3	  

Lanzado	  a	  extension	  2	  piernas	   4	  
Descenso	  doble	  Giro	  desde	  flexibilidad	  en	  
extension	   4	  

Lanzado	  3/4	  a	  heel	  Strech	   5	   Lanzamiento	  patada	  doble	  giro	   5	  
Lanzado	  a	  una	  mano	  Dos	  pies	   5	   Tic	  toc	  Full	  Around	  en	  extension	   5	  
Lanzado	  a	  una	  mano	  un	  pie	   7	   Ball	  up	  a	  extension	  (partner	  stunt)	   7	  
Full	  Up	  lanzado	  a	  dos	  pies	   7	   Patada	  patada	  Dolble	  Giro	   7	  

Total	  Puntos	  a	  obtener	  	   34	   Total	  Puntos	  a	  obtener	  	   34	  

Se	  tendrá	  un	  puntaje	  adicional	  Técnico,	  de	  acuerdo	  a	  su	  ejecución	  sobre	  6	  Puntos	  

	   	   	   	  Gimnasia	  

Estatica	   Puntaje	   Carrera	   Puntaje	  
Giro	  estatico	  (hombres)	  Mortal	  
(mujeres)	   3	   Rondada	  Flic	  Flac	  Mortal	  giro	   3	  
Doble	  flic	  flac	  a	  mortal	  con	  giro	   3	   Rondada	  Doble	  Flic	  Flac	  Mortal	  giro	   3	  
Salto	  flic	  flac,	  flic	  flac	  mortal	  	  giro	   4	   Mortal	  adelante	  Rondad	  Flic	  flac	  mortal	  giro	   4	  
Salto	  flic	  flac	  Mortal	  giro	   5	   Mortal	  adelante	  rondada	  tempo	  flic	  mortal	  Giro	   5	  
flic	  flac	  mortal	  giro	   5	   Rondada	  flic	  flac	  mortal	  patada	  giro	   5	  
Giro	  estatico	  flic	  flac,	  flic	  flac	  mortal	  giro	   7	   Mortal	  adelante	  rondada	  flic	  giro	  flic	  flac	  giro	   7	  
Doble	  flic	  flac	  tempo	  	  mortal	  giro	   7	   Mortal	  adelante	  rondada	  flic	  flac	  giro	  giro	   7	  

Total	  Puntos	  a	  obtener	  	   34	   Total	  Puntos	  a	  obtener	  	   34	  
Se	  tendrá	  un	  puntaje	  adicional	  Técnico,	  de	  acuerdo	  a	  su	  ejecución	  sobre	  6	  Puntos	  

 
 
MODALIDAD CHEER PERFORMANCE 
 
Requerimientos Junior Pom 
 

• Las aspirantes a proceso de selección deben ser Jóvenes nacidas entre 28 
de Abril del 2001 y el 25 de Abril del 2006 
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• 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. (porque son menores de edad) 

• Deben enviar un video de un minuto donde incluyan las siguientes 
habilidades: 
 

o Composición coreográfica con Basic Cheer Motions (perfectamente 
ejecutados). 

o Flexibilidad (Split, Spagat, Sostenidos)  
o Gimnasia: Media Luna (obligatoria), Los demás elementos dan un 

Bonus (incluir todas las posiciones invertidas, palomas, palomas 
voladas y ruedas voladas. Se pide que se incluyan las máximas 
habilidades de la participante.  

o Saltos: Ruso y Herkie (obligatorios). Incluir todos los saltos de danza 
adicionales que se tengan (jette, saute de chat, saute en giros, etc.  

o Giros: Debe incluirse Doble pirueta (obligatorio) y todas las demás 
habilidades de giros. (triple, giros en seconde, tour fouetes, etc.). 

o Incluir dos octavas de otro estilo como Hip hop. 
o 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 coreografía ágil y armónica.  

.  
• 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 enviar el link al 
correo fedecolcheer@gmail.com antes del 13 de agosto de 2017.  SOLO 
SE RECIBE EL LINK.  

• La aspirante Seleccionada para presentar el Try Out final en la Ciudad de 
Bogotá, debe llevar el Formulario de Inscripción en físico, firmado y con 
fotografía reciente 

 
 
3. CALENDARIO NACIONAL TRY OUT 
 
Primer Filtro de Try Out Regionales 
 

CIUDAD FECHA LUGAR 
Bogotá 7 de Agosto Centro de Alto Rendimiento 
Pereira 13 de Agosto Por confirmar 

Medellín 13 de Agosto Por Confirmar 
Cali 20 de Agosto Por Confirmar 
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Neiva 20 de Agosto Por Confirmar 
Barranquilla 27 de Agosto Por Confirmar 

Bucaramanga 27 de Agosto Por Confirmar 
 

“Try Out Final Bogotá 10 de Septiembre” 
 

1. Los lugares por confirmar se darán a conocer tres días antes de 
presentarse en la página oficial de la federación. 

2. En dado caso que faltando 7 días para presentar el Try Out en la Ciudad 
mas cercana, y este no cumple con un mínimo de 30 Participantes, el Try 
Out en esta ciudad no se realizará y los deportistas deben acercarse a la 
ciudad y fecha mas cercana, para su presentación. 

3. El deportista se puede presentar en un solo Try Out Regional, en caso que 
se reporte doble presentación en diferentes ciudades, este será suspendido 
por un periodo de dos años, para presentarse de nuevo al proceso de 
Selección Colombia. 

4. El Try Out Final, se realizará en la ciudad de Bogotá, y solo podrán 
participar los deportistas preseleccionados en los Try Out Regionales. 
 
 

4. COSTOS 
 
El costo de la Legalización para la inscripción del try out es de $30.000, 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 junto con el formulario de 
inscripción, carta de autorización para presentar Try Out en caso de ser menor de 
edad, Carta de autorización y exoneración de responsabilidades.  (formatos 
suministrados por la Federación Colombiana de Porrismo), Copia del carnet de 
EPS y certificado de Fosyga, al correo electrónico, fedecolcheer@gmail.com. 
 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO           CAROL DIANE BAUTISTA                          
Presidente y Representante Legal.              Secretaria General 
Federación Colombiana de Porrismo          Federación Colombiana de Porrismo                         
                             
	  


