
 

 

 

Panamerican Federation of   

Cheerleading (PFC)                 
Estimados entrenadores: 

Estamos iniciando una temporada de 

capacitaciones para equipos y entrenadores en 

Argentina de Nivel Internacional, por lo que 

deseamos sean parte de ésta gran oportunidad 

en el mundo del Cheerleading. 

Elevaciones, saltos, lanzamientos son algunos 

de los elementos que estarán presentes en 

nuestro PFC Cheer camp, además de 

actividades para fomentar el trabajo en equipos, 

dando así inicio a la Primera Etapa en la 

Formación de Entrenadores IFC en Argentina.   

La modalidad del Curso será Teòrico-Pràctica. 

Se entrega material teórico de estudio. 

Al finalizar el Curso se tomará una Evaluación, para la posterior entrega de la 

Certificación Oficial. 

PFC CHEER CAMP 2016 será realizado bajo los estrictos parámetros de IFC 

(International Federation of Cheerleading) en donde se contará con entrenadores 

internacionales capacitados para brindar los mejores conocimientos sobre 

Cheerleading, brindándonos una gran experiencia dentro de este apasionante 

deporte.   

*Contamos con alojamiento para participantes del resto del país. 

 

 

 

 



 

 

                                    Agenda de Actividades : 

 

Lugar:   Club Atlético Capilla del Monte- Córdoba 

Inicio del Proceso de Inscripción:  

Lunes 22 de Agosto 

Te recordamos que debes envía un mail con tus datos (Nombre completo, DNI, 

e-mail, provincia, país) lauralucianicba@yahoo.com.ar. Una vez recibida esta 

información te enviaremos un correo de confirmación. 

Mièrcoles 21 Septiembre de 2016 

Cierre de Inscripciones 

Si necesitas asistencia comunícate con nosotros vía mail a 

lauralucianicba@yahoo.com.ar 

ORGANIGRAMA: 

Viernes 23 de Septiembre de 2016 

 9H00 Registro. 

 10h00 Inicio del Curso. 

 13h00 Salida almuerzo. 

 15H00 Inicio de la Segunda Jornada. 

 18h00 Término del Primer Día 

Sábado 24 de Septiembre de 2016 

 10h00 Ingreso. 

 10h30 Inicio Curso Día 2 

 12h30 Salida – Almuerzo. 

 14h30 Inicio Segunda Jornada. 

 17h30 Término Día 2 

  

Domingo 25 de Septiembre de 2016 

 10h00 Ingreso . 

 10h30 Inicio Curso Día 3 

 12h30 Salida – Almuerzo. 

 14h30 Inicio Segunda Jornada. 

 Exámen- Evaluaciones  

 17h30 Término día 3 

  Conclusiones  

 Cierre  1º Curso Formación de Entrenadores IFC 
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Valores de Inscripción hasta el 21 de Septiembre de 2016: 

-Profesores-Entrenadores: U$S 60 (incluye manual y costo del exámen). 

- Estudiantes de Educ. Física: U$S  40  (incluye manual y costo del exámen) 

 

 *Recargo post fecha U$S 5 por participante después del plazo máximo.  

*Consultar por Promos disponibles. 

 

Para mayor información no dude en contactarse con nosotros al siguiente 

teléfonos: +54-9-3548-503487, o al siguiente correo electrónico 

lauralucianicba@yahoo.com.ar  

Sr. Luis Miguel Salazar Valdelomar . Pte. Federación Panamericana de 

Cheerleading PFC 

Prof. Laura Luciani. Presidente Federación Argentina de Cheerleading & 

Cheerdance  FACC 

 

¡TE ESPERAMOS! 

mailto:lauralucianicba@yahoo.com.ar

