
 
 

 
 
 
 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
 

CIRCULAR No. 007 de 2020 
07 de Septiembre de 2020. 

 
 
PARA: ENTRENADORES, PADRES DE FAMILIA, PROPIETARIOS DE GIMNASIOS Y 
DEPORTISTAS DE CHEER, POM Y HIP-HOP 
DE: FEDERACION COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER 
ASUNTO: REGRESO A LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y REAPERTURA DE GIMNASIOS.  
 
 
La Federación Colombiana de Porrismo – Cheer, dando cumplimiento a su función de 
manejar técnica y administrativamente el deporte del Cheer en todo el ámbito Nacional, se 
permite 
 

Informar que: 
 
 
Es el deseo de la Federacion Colombiana de Porrrismo que a traves de este documento 
se aclaren y definan algunos puntos importantes relacionados con el reinicio de la 
actividad deportiva y la apertura de los gimnasios basados según los lineamientos 
entregados por el Gobierno Nacional y en especial por el Ministerio del Deporte y el 
Ministerio de Salud.  
 
Fedecolcheer les solicita a todos los entrenadores, padres de familia, deportistas y 
propietarios de gimnasios, seguir estrictamente los lineamientos y protocolos de 
Bioseguridad que ha expedido el ministerio de salud y que buscan garantizar el bienestar 
de los participantes en este deporte. (ver documento anexo). 
 
Así mismo, todo reinicio de  actividad deportiva debe estar basado en los lineamientos 
contenidos en el manual LINEAMIENTO PARA EL RETORNO DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES A PRÁCTICAS PRESENCIALES RELACIONADAS CON 
RECREACIÓN, DEPORTE FORMATIVO Y ACTIVIDAD FÍSICA EN ENTORNOS 
DIFERENTES AL HOGAR, EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 EN 
COLOMBIA, expedida por el Ministerio de salud, en la cual se encuentran los protocolos 
de bioseguridad a tener en cuenta según el tipo de practica deportiva, las edades del 
participante y el lugar donde se realice esta actividad. (ver documento anexo). 
 
Igualmente, es responsabilidad de cada entrenador o propietario de Gimnasio, dar a 
conocer estos requerimientos a todos los participantes y sus padres de familia (para el 
caso de menores de edad) y cumplir con los protocolos “antes, durante y despues” de 
cada practica. 
 
Adicionalmente, es importante resaltar que la apertura de los diferentes Gimnasios la 
debe autorizar la respectiva Alcaldia local, y no podran abrirse estos escenarios sin el 



 
 

permiso adecuado. El incumnplimiento de algunas de las normas de Bioseguridad llevará 
al cierre del establecimiento. 
 
Para la practica individual y grupal se debe tener el concentimiento escrito de la admisión 
del riesgo y exención de responsabilidad en relación con el Coronavirus/Covid-19 firmado 
por los padres de familia - en caso de los menores de edad y del deportista - y en el caso 
de ser mayor de edad, (ver practica grupal en el documento anexo). 
 
Así mismo, se les informa que los protocolos de Bioseguridad estan siendo establecidos 
por las Alcaldias locales al igual que los aforos de cada escenario para una practica 
segura. 
 
La Federacion Colombiana de Porrismo trabaja en conjunto con el Ministerio del Deporte 
y el Comité Olimpico Colombiano, en los protocolos espeficicos de nuestro deporte, los 
cuales ya se encuentran en proceso de aprobaciónn y esperamos que la próxima semana 
sean expedidos por el Ministerio de Salud, en ellos podran encontrar algunos aspectos 
relacionados con la práctica segura de nuestro deporte, teniendo en cuenta los aspectos 
técnicos que podemos desarrollar en esta nueva fase, al igual que, el manejo del espacio 
según capacidad en cada lugar de practica. 
 
Finalmente, la Federacion les pide a todas las personas que hacen parte de nuestro 
deporte, Ligas, Clubes, Escuelas de Formacion, entrenadores, padres de familia, 
directivos y deportistas cumplir con todos los lineamientos que nos garantizan una 
practica segura, en especial el uso del tapabocas en todo momento del entrenamiento, el 
lavado de manos continúo y el distanciamiento social. 
 
 
Dada en Bogotá D.C. a los Siete (07) días del mes de Septiembre de 2020. 
 

 
 COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
VLADIMIR CASTRILLON BLANCO              CAROL DIANE BAUTISTA                          
Presidente y Representante Legal.                 Secretaria General 
 


