DIVISIONES DE COMPETENCIA: Se ofrecen 11 diferentes categorías, de acuerdo con la siguiente tabla:
Nivel

Categoría

1
2

Mini
Youth

Modalidad

Edades

Única
8 años y menores
Única
5 a 11 años
Femenino
3
Junior
5 a 14 años
Masculino
Femenino
4
Senior
10 a 17 años
Masculino
Femenino
4
Open
18 años y mayores
Masculino
Femenino
5
Open
15 años y mayores
Masculino
6
Open
Masculino
15 años y mayores
1 Nivel 5 se refiere al antiguo nivel 5 restringido.
2 Nivel 6 se refiere al antiguo nivel 5 internacional.
3 Best Cheerleader Nivel 4 Senior se restringe a 17 años y se abre Nivel 4 Open
4 Best Cheerleader Nivel 5 y Best Cheerleader Nivel 6 compiten ahora por separado.
5 No se ofrece nivel 7 en Best Cheerleader, ni Femenino en Nivel 6.

Año Nacimiento

Número
Integrantes

En 2011 o después
Entre 2008 y 2015
Entre 2005 y 2015
Entre 2002 y 2010

1

En 2002 o antes
En 2005 o antes
En 2005 o antes

LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN:
1. Todos los participantes deben tener relación con la institución que representan, incluyendo y limitado a:

All Star: Deportistas activos de clubes, gimnasios, agremiaciones y/o fundaciones.

Colegial: Estudiantes activos de instituciones educativas.

Universitario: Estudiantes activos, egresados y/o administrativos de instituciones de educación superior.
2. Las categorías se especifican de acuerdo con el nivel de dificultad de las habilidades ejecutadas, y no basado en la institución que representa, de
esta forma deportistas Colegiales, Universitarios y All Star competirán entre ellos, a menos que se especifique lo contrario.
3. Todos los deportistas deberán certificar que son miembros activos del equipo, club o institución que dicen representar por medio de una carta o
certificado expedido por el equipo, club o institución.
REGLAS: Las habilidades se permitirán según el reglamento de niveles IASF actualización julio 24 de 2019.

Podrá encontrar toda esta reglamentación en la página web de Capital Cheer.
EDADES: Se permitirá la participación de los deportistas de acuerdo con el año de nacimiento. Un deportista podrá competir en una categoría mientras
haya tenido la edad requerida para esta en algún momento del año vigente.

Ejemplo 1: Un deportista con 4 años que va a competir en una categoría donde el mínimo requerido es 5 años, puede hacerlo mientras
cumpla los 5 años en algún momento del 2020.

Ejemplo 2: Un deportista con 18 años que va a competir en una categoría donde el máximo permitido es 17 años, puede hacerlo mientras
haya tenido 17 años en algún momento del 2020.
COMBINACIÓN/ELIMINACIÓN: Capital Cheer podrá combinar o eliminar categorías de acuerdo con el número de inscritos al cierre del periodo de
inscripciones.
MÚSICA Y TIEMPO:
1. Todos los equipos deben presentar su rutina sobre una pista musical.
2. El tiempo máximo de presentación es de 1:00 minuto.
3. Entradas a zona de competencia

Todas las entradas (gimnasia, cantos, gritos, marchas, etc.) son consideradas parte de la rutina y se contarán dentro del tiempo total de
rutina.

Todos los rituales, tradiciones, gritos o cantos de su equipo deberán hacerse ANTES de ingresar a la zona de competencia.

Los deportistas pueden ingresar con espíritu y entusiasmo, pero sin gestos excesivos, como golpes de pecho, apretones de mano, abrazos.

Todos los equipos deben abstenerse de celebrar excesivamente al terminar la rutina.
4. La música debe ser apropiada y entretenida para toda la audiencia.

Material vulgar o sugestivo se define como cualquier palabra, frase o expresión que implique algo impropio o indecente, con contenido
ofensivo o sexual e implicaciones o gestos lascivos o profanos. Esto puede afectar la impresión general de los jueces y/o el puntaje de la
rutina.



