FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PORRISMO - CHEER
CIRCULAR No.004
19 de Agosto de 2018
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 debidamente afiliado a la respectiva liga
deportiva.
Ø

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS.
• Todo deportista sin excepción alguna debe pertenecer a un Club deportivo,
debidamente afiliado a la respectiva liga deportiva.
• Toda liga deportiva que certifique los deportistas que desean presentarse
debe estar afiliada a la Federación Colombiana de Porrismo
• “Toda liga debe relacionar en formatos previamente enviados por la
Federación cada deportista de los clubes afiliados, para certificar la
validez de la respectiva afiliación”.
• Los deportistas deben estar a paz y salvo por todo concepto con el Club y la
Liga.
• Los deportistas no deben tener antecedentes penales, por ningún motivo.
• Carta de autorización para presentar Try Out en caso de ser menor de
edad, autenticada y firmada en notaria, por padres de familia o tutores
legales responsables del menor.
• 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 de las ciudades de Santa Marta y Medellín
y el Try Out Final Nacional en la Ciudad de Bogotá.
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Ø OTRAS CONSIDERACIONES
• En caso de ser seleccionado en los regionales, debe presentar un Try Out
final 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.
• El Try Out Final se realizará durante dos días, por lo que debe disponer de
tiempo completo para las pruebas.
• Los atletas escogidos tendrán la primera concentración como empalme de
trabajo, al día siguiente del Try Out Final, este tendrá una duración de 4
días, donde la Federación se hará cargo de Hospedaje y Alimentación de
los Atletas escogidos, residentes fuera de la ciudad de Bogotá.
• El deportista debe diligenciar el formulario de inscripción y haber cancelado
el valor de la legalización de éste, una semana antes de la iniciación del Try
Out regional correspondiente.
2. REQUISITOS TÉCNICOS
2.1. MODALIDAD CHEER
Todas las habilidades en Gimnasia y en Acrobacia se presentarán en suelo sin
resortes, dado a que las competencias para selecciones se realiza en este tipo de
piso.
JUNIOR ALL GIRL ADVANCE NIVEL 4
Requerimientos Específicos Junior All Girl Advance Nivel 4
•
•
•
•

Jóvenes nacidas entre el 28 de Abril del 2002 y el 25 de Abril del 2007.
La deportista debe presentarse con ropa cómoda para presentar pruebas
Se debe llegar una (1) hora antes para el registro
En el momento de registro se debe presentar los siguientes documentos en
físico:
o Comprobante Original de pago.
o Carta de autorización para presentar Try Out en caso de ser menor
de edad, autenticada y firmada en notaria, por padres de familia o
tutores legales responsables del menor.
o Carta de autorización y exoneración de responsabilidades. (formatos
suministrados por la Federación Colombiana de Porrismo),
o Copia del carnet de EPS y certificado de Fosyga.
o Fotografía reciente tipo documento fondo azul.
o Certificado del club deportivo al que pertenece
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o Certificado de la Liga correspondiente, donde conste la afiliación del
club a la liga.
El no presentar estos documentos completos y actualizados en el momento
del registro, ocasionará que el deportista no pueda presentar ninguna
prueba, sin derecho a devolución de dinero.
Requerimientos Técnicos Junior All Girl Advance Nivel 4
Gimnasia
• Habilidades de Gimnasia estática
o
o
o
o
o
o

Mortal estático
Flic flac-Flic flac mortal agrupado/extendido
Flic flac – mortal – series flic flac – mortal agrupado/extendido
Salto - flic flac -Flic flac mortal agrupado/extendido
Mortal -Flic flac-Flic flac -mortal agrupado/extendido
Flic flac -tempo-Flic flac -mortal agrupado/extendido

• Habilidades de Gimnasia de carrera
Round off - flic flac – mortal agrupado/extendido
Round off-Flic flac-step up/x-out
Paloma mortal agrupado/extendido
Round-off - flic flac – tempo – flic flac – extendido
Round-off – flic flac – tempo – mortal carp/extendido
Paloma – mortal – Round-off – flic flac – tempo – mortal
carp/extendido
o Onodis y rueda libre
o
o
o
o
o
o

Acrobacia
• Habilidades en Acrobacia
o Asensos grupo acrobatico bases y spotters
§ Tic toc en asenso desde el suelo a heel stretch en extension
§ Tic toc de posición de cuerpo en extensión a posición de
cuerpo en prep
§ 1 y 1⁄2 giro a posición de cuerpo a pre
§ Full up a lib en extensión
§ Tic toc full around prep
§ Inversión liberada de prep a posición no invertida a nivel de
prep o extensión a dos piernas
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• Asenso bases elite con descensos directos
o
o
o
o
o

Walk-in – extension
Toss prep-extension
Walk-in a una pierna en extensión
Toss extension
Toss a una pierna en extensión

• Habialidades y descensos Flyers
o
o
o
o

Heel stretch ambas piernas
Una posición corporal en extensión adicional
Descenso en 1 giro o 1 ¼ giro de una posición corporal en extensión
Descenso de 2 giros desde extensión a dos piernas

• Lanzamientos
o
o
o
o

Patada giro
Toe touch giro/giro toe touch
Doble giro
Variedad (pike giro/doble toe touch/pike patada )

Animación
Las aspirantes deben presentar una composición de 30 segundos que incluya el
nombre de Colombia y los colores, debe utilizar un elemento para animación.
(Cartel, megáfono o Pompones)
COED ELITE NIVEL 5
Requerimientos Específicos Coed Elite Nivel 5
•
•
•
•

Personas nacidas hasta el 25 de Abril de 2005 y Mayores.
El deportista debe presentarse con ropa cómoda para presentar pruebas
Se debe llegar una (1) hora antes para el registro
En el momento de registro se debe presentar los siguientes documentos en
físico:
o Comprobante Original de pago.
o Carta de autorización para presentar Try Out en caso de ser menor
de edad, autenticada y firmada en notaria, por padres de familia o
tutores legales responsables del menor.
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o Carta de autorización y exoneración de responsabilidades. (formatos
suministrados por la Federación Colombiana de Porrismo),
o Copia del carnet de EPS y certificado de Fosyga,
o Fotografía reciente tipo documento fondo azul.
El no presentar estos documentos completos y actualizados en el momento
del registro, ocasionará que el deportista no pueda presentar ninguna
prueba, sin derecho a devolución de dinero
Requerimientos Técnicos Coed Elite Nivel 5
Gimnasia
• Habilidades de Gimnasia Estática
o Giro estático
o Flic flac - Giro
o Flic flac – Tempo – Giro
o Pasada libre (puede presentar todos los elementos élite que
considere, en una sola combinación)
• Gimnasia De Carrera
o Round-off back- Flic flac - Giro
o Round off – Flic flac – Tempo – Giro
o Pasada libre (puede presentar todos los elementos élite que
considere, en una sola combinación)
Acrobacia
• Dos elementos élite combinados sin ninguna pausa en el piso, (ejemplo:
Flip up a pierna extendida baja full up a dos pies).
• Full - Up a un elemento a un pie
• Cuarto de giro a pierna extendida baja y monta en directo a una mano
• Lanzamientos
o Patada doble giro
o Patada – patada doble giro
Animación
Todos deben realizar una combinación de 15“ con la animación que se empleó en
el mundial de naciones, y utilizar un elemento bien sea cartel, pompones o
megáfono.
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2.2. MODALIDAD PERFORMANCE CHEER
Basados en los resultados que se han obtenido a nivel internacional en esta
modalidad, se ha decidido evaluar los procesos técnicos y formativos que se están
llevando, y así buscar una mayor proyección internacional, por lo consiguiente no
se programan Try Outs hasta no definir el funcionamiento de la Modalidad y la
proyección de la misma.
3. CALENDARIO NACIONAL TRY OUT
Primer Filtro de Try Out Regionales
CIUDAD

FECHA

Santa Marta

14 y 15 de
Octubre

Medellín

12 de Noviembre

LUGAR
Coliseo Mayor de
Baloncesto El
Cambio
Coliseo Iván de
Bedout

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN
Sábado 6 de
Octubre
Sábado 3 de
Noviembre

“Try Out Final Bogotá Lugar y Fecha por confirmar”
1. Los lugares por confirmar se darán a conocer tres (3) días antes de
presentarse en la página oficial de la Federación.
2. El deportista se puede presentar en un solo Try Out Regional, en caso que
se reporte doble presentación en diferentes ciudades, este será sometido a
proceso disciplinario frente a la comisión disciplinaria de la federación,
quienes determinan la sanción que se aplicará para este caso.
3. 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 $45.000, 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 como adjunto en el formulario de inscripción,
que se encuentra en la página Web de la federación www.fedecolcheer.com, junto
con los siguientes documentos:
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• Carta de autorización para presentar Try Out en caso de ser menor de
edad, autenticada y firmada en notaria, por padres de familia o tutores
legales responsables del menor .
• Carta de autorización y exoneración de responsabilidades. (formatos
suministrados por la Federación Colombiana de Porrismo).
• Copia del carnet de EPS y certificado de Fosyga.
• Certificado del club deportivo al que pertenece
• Certificado de la Liga correspondiente, donde conste la afiliación del club a
la liga.
Todos deben adjuntarse en un solo archivo, PDF, JPG o PNG, en el orden antes
mencionado, la falta de alguno, ocasionará la no validez de la inscripción

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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