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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 

CIRCULAR No.005 
30 de Junio de 2017 

 
Para: Deportistas, Clubes y Ligas Deportivas. 
De: Federación Colombiana de Porrismo - Cheer 
Asunto: Documentos Afiliación y Base de Datos 
 
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.  
 

Informa que: 
De acuerdo a circular  de convocatoria 003 del 04 de Junio de 2017, se informó el proceso 
que debia tener todos los deportistas que quisieran presentarse e 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). 

§ 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). 
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• 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. 

 
El día el 11 de Mayo del año en curso via E-mail, a todas las ligas constituyentes, se les 
hizo solicitud de documentos en formatos establecidos por la federación, donde debían 
enviar listados de deportistas por clubes, y demas documentación, de afiliación para 
establecer consolidado de bases de Datos de deportistas.  
 
Para las ligas que cuentan con personería Jurídica, pero aún no tienen reconocimiento 
Deportivo, igualmente se les envió comunicado donde debían hacer llegar estos 
documentos, en un solo consolidado,  
 
Las ligas que pasado los plazos, no cumplieron con el requisito, los deportistas que 
deseen presentarse para los procesos de Try Outs, de estos departamentos. No podrán 
hacerlo, salvo que las ligas se pongan al dia, y en reunión de Organo adminsitrativo, estos 
aprueben y determinen las sanciones pertinentes para estas. 
 
CONSIDERACIONES 
 

• Para los demás departamentos que no cuentan aún con Liga legalmente 
constituida, y tienen clubes deportivos con reconocimiento vigente, deben enviar 
un correo electrónico a fedecolcheer@gmail.com, para que se les envíe los 
formatos pertinentes, para ingresar en la base de datos, y estos deportistas, 
puedan hacer parte de los Try Outs de Selecciones Nacionales, el plazo de envio 
de solicitud es hasta el día 06 de Julio del año en curso y el plazo de envío de 
documentación es hasta el día 10 de Julio del año en Curso.  

• Para los clubes deportivos que pasado el plazo de entrega de documentación de 
las ligas  y obtienen su reconocimiento deportivo antes del 28 de Julio, pueden 
hacer su pre-afiliación a la liga correspondiente, y esta debe allegar los listados de 
los deportistas para ingresarlos en la base de datos de la federación. 
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• Después del 29 de Julio no se aceptarán cambios en listados, ni tampoco inclusión 
de clubes tantos a los listados entregados por las ligas, como a la federación en 
caso de no contar con liga en el departamento.  

 
INSCRIPCIONES 
 
Toda la información técnica y el proceso de inscripción, se encuentra a través de este link: 
https://www.dropbox.com/sh/1yka8eckr7grrnv/AACtXIfY8TsxwTqSckiNCJUFa?dl=0 
 
Cualquier información adicional, la comunicación es por correo electrónico a 
fedecolcheer@gmail.com o a través de un mensaje en el Facebook de la 
federación:https://www.facebook.com/fedecolcheer 
 
 
 

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


