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1.

Proceso de Inscripción

1.1 Plazos y beneficios
Para cada uno de nuestros eventos, Capital Cheer dispondrá una serie de plazos de inscripción que darán inicio aproximadamente de 2 a 3 meses
antes de la fecha de la competencia. A medida que se van cumpliendo estos plazos, los beneficios de inscripción como el Kit del participante
disminuyen. El precio de inscripción de cada evento no cambia entre cada plazo, el valor es el mismo durante todo el periodo de inscripciones. En
cualquier caso, la organización recomienda inscribirse en los primeros plazos para darle un mayor valor y provecho al dinero pagado por cada uno
de los deportistas.
1.2 Plataforma de inscripciones
Con el objetivo de tener eventos más organizados, disminuir tiempo de registro y tener una mejor experiencia en nuestros eventos, Capital Cheer
cuenta con un sistema digital de inscripciones para cada campeonato. Allí deben registrarse los datos de los deportistas, entrenadores y directivos.
1.3 Veracidad de datos
Capital Cheer hará un control previo al día de la competencia de acuerdo con la información suministrada en la plataforma de inscripciones.
Posteriormente durante el evento antes de ingresar a zona de presentación, la organización hará el control de verificación de datos de cada
deportista para lo cual cada participante debe presentar el documento de identidad original. Adicional, para equipos representantes de
instituciones educativas, se debe presentar una certificación emitida y firmada por las autoridades del colegio o universidad donde se evidencie
el grado de escolaridad de cada uno de los integrantes de la rutina.
En caso de no presentar los documentos, encontrar datos falsos o inconsistencias como: edades que no corresponden a la categoría en la que va
a participar, integrantes adicionales que superen los máximos o mínimos permitidos para la categoría, entre otras; el equipo recibirá una deducción
de 5pts por cada infractor en el puntaje total de la rutina o descalificación dependiendo de la gravedad de la infracción.
1.4 Devoluciones de dinero
Es una política de la compañía no devolver dinero de inscripciones, en caso de presentarse algún inconveniente con un equipo que no pueda
participar, se le generará un bono por el valor pagado para que pueda usarlo en un próximo evento.
2.

Proceso de registro

Para todos los campeonatos se realizará el siguiente proceso:
1. Pago parcial o completo de la inscripción a través de consignación/transferencia o efectivo en la oficina de Capital Cheer.
2. Enviar correo con scanner o foto del comprobante de pago a inscripciones@capitalcheercolombia.com
3. Responder mensaje con datos básicos necesarios para asignación de usuario y clave.
4. Una vez recibido el respectivo usuario y contraseña, el entrenador deberá subir los datos de los integrantes a la plataforma,
incluyendo entrenadores y/o directivos, en los plazos establecidos por la organización.
5. Diligenciar los formatos necesarios de registro que la organización requiera.
6. Asistir a la hora de registro comunicada por la organización para entregar los formatos, recibir kits, manillas y acreditaciones.

2.1 Formatos de registro
Capital Cheer utiliza 3 formatos para completar el registro de cada equipo en una competencia:




Formato Único de Registro: Se realiza para finalizar el proceso de inscripción, en él se registran los datos principales, dinero pagado y
entrega de kits, manillas y acreditaciones.
Formato de términos y condiciones: En este se comprueba que el entrenador o encargado del equipo conoce y acepta todas las normas,
procesos, reglamentos y condiciones de Capital Cheer para la participación del grupo, club o gimnasio.
Formato de liberación médica e imagen: El entrenador en nombre de sus dirigidos libera a la organización de gastos extras en caso de
algún accidente, emergencia o lesión física. Además, los padres autorizan la participación de sus hijos y el adecuado uso de imágenes
para redes sociales y publicidad.

2.2 Entrega de kits
Los equipos que hayan pagado en los plazos establecidos previamente recibirán los kits para sus participantes en la oficina de registro, luego de
haber finalizado el proceso de inscripción. Tenga en cuenta:

Por cada equipo inscrito se entregará un (1) kit de cortesía para el entrenador. Para ello se requiere el formato diligenciado y aprobado
por el Staff encargado.

Solamente se hará entrega de los kits al entrenador en la fecha y horario establecido para ello.

Si por algún motivo el entrenador no pudo asistir a reclamar los kits, estos le serán enviados de modo contra entrega a su residencia
(pagar al recibirlo).

En caso de presentarse algún inconveniente con los kits, como falta de algún artículo, disponibilidad de tallas, cantidades incompletas,
Capital Cheer se compromete a enviarlos en el término más corto posible, de acuerdo con la dificultad causada, la empresa asumirá los
gastos generados por el envío de la mercancía.

3. Entrenadores
Los entrenadores son de vital importancia en el desarrollo de cada uno de los eventos, entre sus funciones, derechos y deberes se encuentra:













Supervisión, control, orden y cumplimiento de sus equipos durante los campeonatos.
Completar los procesos de inscripción y registro del participante.
Informar y guiar a los deportistas y padres de familia acerca del reglamento, así mismo de los horarios y responder preguntas frecuentes.
Recoger las planillas de calificación, solicitar aclaraciones o interponer una queja respecto al juzgamiento en caso de ser necesario.
Reclamar artículos de premiación en caso de quedar en puestos de podio.
El entrenador no paga inscripción y obtiene un kit por cada equipo registrado superior a 10 integrantes.
En caso de que un equipo tenga un entrenador adicional, este puede ingresar sin costo, pero no recibirá kit de entrenador.
En ningún caso se aceptarán más de 2 entrenadores por equipo.
Si un entrenador es integrante de un equipo del mismo gimnasio no debe pagar inscripción (Aplica solo para un entrenador).
Si un entrenador es integrante de un equipo diferente al club, debe pagar media inscripción como deportista. Y recibe el kit de coach.
Si un entrenador es integrante del mismo equipo, debe designar una persona encargada que le ayude en los momentos que no pueda
cumplir sus funciones.

4. Proceso de denuncias y quejas
Las denuncias únicamente pueden ser presentadas por el entrenador o directivo del equipo, el cual aparezca registrado en el sistema de
inscripción. Para presentar una denuncia por favor siga estos pasos:
4.1
1
2
3
4
5

Denuncias
Revisar el reglamento, convocatoria e información en la cual se evidencie la falta que este cometiendo la organización, equipo o persona.
Estar seguro de que se está cometiendo una falta que amerite la demanda a un equipo determinado.
Dirigirse a la zona de registro o punto de información donde puedan ubicar uno de los directivos de Capital Cheer para que atienda su
solicitud. Esa persona lo escuchará, guiará y tratará de resolver el caso de acuerdo con la situación y reglamento general.
En caso de que este no pueda ser solucionado al instante por favor redactar un oficio con la denuncia correspondiente y entregarlo al
directivo que lo atendió o enviarlo a la dirección de correo electrónico info@capitalcheercolombia.com.
En el transcurso de la jornada o máximo 4 días hábiles después del evento, la organización responderá de acuerdo con el estudio del
caso y la resolución de este.

4.2 Quejas
1 Hacen referencia a inconformidades que le permitan a la organización mejorar para próximos eventos. Estas pueden ser presentadas
por cualquier persona asistente o participante.
2 Las quejas se pueden presentar de forma electrónica o escrita; las de forma digital a través de las herramientas que la organización
disponga en cada evento o enviarlas a la dirección de correo electrónico info@capitalcheercolombia.com. Para las que son de forma
escrita, estas deberán dejarlas en la zona de registro o punto de información el día del evento.
3 Por favor presentarlas de manera respetuosa. Incluir datos de contacto para enviar una respuesta y agradecimiento a su solicitud.

5.

Divisiones y categorías

5.1 Número de integrantes
En la guía adquirida durante la gira o en la página web www.capitalcheer.co se dispone un cuadro de categorías, en el cual puede encontrar el
número de participantes permitido de acuerdo con el nivel y las edades. La organización podría permitirle competir si excede el límite mínimo o
máximo, pero tendrá una penalización de 1pt por cada persona que este por fuera del rango permitido. Excepto: En nivel 4 Open Medium Mixto
no se permite, en ningún caso competir con más de 8 hombres. No se les permitiría la participación en esta categoría, y serán ubicados en Nivel 4
Open Large Mixto.
5.2 Edad de integrantes
Capital Cheer no permitirá la participación de personas por fuera del rango de edad establecido en cada categoría. Infracción 10pts por persona.
*Para equipos All Stars se permitirá la participación de los deportistas de acuerdo con su año de nacimiento, para equipos representantes de
instituciones educativas se permitirá la participación de acuerdo con su grado de escolaridad.
5.3 Niveles
Los niveles hacen referencia a las habilidades que puede realizar el equipo. Iniciando en el 1 y terminando en el 7, de acuerdo con el reglamento
internacional IASF que puede ser revisado en www.iasfworlds.com.
5.4 Equipos mixtos
La participación de un hombre en un equipo lo convierte en un equipo mixto. Algunas categorías limitan la cantidad de hombres, por ejemplo,
open médium permite máximo 8 hombres.
5.5 Fusión y/o eliminación de divisiones y categorías
Capital Cheer se reserva el derecho de eliminar o fusionar categorías de acuerdo con la cantidad de equipos en competencia. Culminados los
plazos de inscripción en cada evento, se revisa la cantidad de equipos en cada categoría e inmediatamente se comunica la decisión a los afectados
para su conocimiento. Si hay una participación igual o menor a 2 equipos en una categoría, esta podría ser cancelada y se reubica a los participantes
en otra similar.

5.6 Crossover
Se permitirán los crossovers para equipos All Stars de cheer según la siguiente tabla, siempre y cuando lo permita la edad de la categoría:

Se permitirán los crossovers según la siguiente tabla, siempre y cuando lo permita la edad de la categoría:
o Aclaración 1: Los cuadros marcados con SI* significan que se permite el crossover únicamente a deportistas de 18 años o menos
(Nacidos en 2001 o después).
o Aclaración 2: Los deportistas del Nivel 2 Senior Open entre 19 y 21 años (Nacidos entre 1998 y 2000) NO podrán hacer crossover a
ningún otro nivel, ni presentarse en más de 1 rutina.
o Aclaración 3: Los deportistas participantes en categorías prep no pueden hacer crossovers en otra categoría.
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MÁXIMO DE CROSSOVERS: Durante un mismo evento un deportista podrá competir en máximo dos (2) rutinas diferentes, siempre y cuando
estos equipos sean del MISMO club, academia o gimnasio.
o Excepción 1: Deportistas compitiendo en All Star, que compitan también en categoría universitaria durante el Invitacional de
Campeones, sin superar 3 rutinas.
o Excepción 2: Deportistas compitiendo en All Star, que compitan también en categoría colegial durante el Invitacional de Campeones,
sin superar 3 rutinas.
o Excepción 3: Deportista compitiendo en All Star, Nivel 2 Senior Open, que tengan entre 19 y 21 años (Nacidos entre 1998 y 2000)
solo podrán presentarse en una (1) rutina.





Para equipos de Cheer representantes de instituciones educativas se permitirán los crossovers, siempre y cuando lo permita el grado
de escolaridad del deportista.
Para equipos de Dance se permitirán los crossovers en equipos All Stars siempre y cuando la edad lo permita.
Para equipos de Dance de instituciones educativas se permitirán los crossovers, siempre y cuando lo permita el grado de escolaridad del
deportista.
Cada club/gimnasio o institución educativa, tiene permitido 2 crossover en total sin costo alguno, a partir del tercero deberá pagar un
valor correspondiente al 50% de una inscripción completa, el deportista haciendo crossover solo tendrá derecho a un único kit.

5.7 Cambio de categoría
Durante los meses de inscripción y antes de la publicación del horario oficial, el entrenador podrá cambiar a su equipo de categoría en caso de ser
necesario con solo llamar o enviar un correo a la organización.
Después de publicado el horario oficial del evento y hasta 24 horas antes de su presentación en competencia, el entrenador podrá cambiar su
equipo de categoría en caso de ser necesario, pero recibirá una penalización de 5 pts. Este cambio debe ser comunicado únicamente por
comunicación personal con la organización durante el registro.

6. Derechos de imagen
Al participar en el evento, el entrenador y sus dirigidos aceptan y autorizan a Capital Cheer Colombia para la toma de fotografías y videos. Así
mismo, el uso y publicación de este material para actividades de promoción y difusión de Capital Cheer Colombia en su página web, redes sociales,
YouTube y publicaciones impresas.

La compañía garantiza y se compromete a no transferir, vender o usar este material en cualquier otra actividad no descrita
anteriormente con o sin ánimo de lucro.

Capital Cheer prohibirá, restringirá y se reservará el derecho de permanencia de personas con cámaras fotográficas y de video
profesionales que registren material audiovisual diferente a la presentación del equipo de su preferencia.



Con el objetivo de hacer una mayor difusión y alcance de cada uno de los campeonatos Capital Cheer solicita publicar en sus redes
sociales con la etiqueta correspondiente de cada evento.

7. Exoneración de responsabilidades
Todos los participantes de los eventos deben tener sus servicios médicos activos, POS y documento de identificación original en caso de
presentarse algún accidente.
Es requisito de participación diligenciar el formato de liberación de responsabilidad médica por cada equipo participante, en el cual los
participantes exoneran a la organización, dirigentes y sus representantes de cualquier culpabilidad, responsabilidad, tratamiento médico, gasto
clínico, indemnización y transporte; siempre y cuando, la compañía preste los servicios de primer respondiente y ambulancia para traslados al
centro de atención más cercano.

8. Operación de zonas
Un evento de Capital Cheer Colombia está dividido por ZONAS (registro, calentamiento, presentación, otras), cada una de estas zonas tiene una
función y unas normas de conducta y comportamiento, es importante que cada equipo en competencia haga el paso por cada una de las zonas,
de manera ordenada y respetando los tiempos dispuestos para su permanencia en cada una de ellas.
Las diferentes zonas están planeadas para garantizar una buena logística durante el evento y es la forma de brindarles una excelente organización
y cumplimiento de los horarios. Por lo tanto, es indispensable que todos los participantes estén atentos a su paso por cada zona.
“Para el éxito logístico de nuestros eventos es indispensable la PUNTUALIDAD.”




HORARIO GENERAL: Con varias semanas de anticipación al campeonato se publicará el horario general del evento, el cual tendrá las
horas aproximadas entre las cuales se llevarán a cabo las diferentes divisiones y categorías.
HORARIO ESPECIFICO: Con algunos días de anticipación se publicará el horario específico del evento, con los horarios exactos en los que
cada equipo deberá presentarse en cada una de las zonas establecidas. Este será actualizado tantas veces como sea necesario hasta 24
horas antes del evento, es responsabilidad suya estar pendiente a dichas actualizaciones.
HORA DE LLEGADA: Siempre llegue 15 minutos antes del horario en que fue citado para la primera zona.

8.1 Zona de registro
Esta es la primera zona en la que cada entrenador o representante deberá presentarse, a la cual se aconseja llegar con 15 minutos de anticipación,
para que tenga lista y organizada toda la documentación que se le exige en el Procedimiento de Inscripción.
Actividades realizadas en esta zona:

Recepción de formatos de inscripción (formato de exoneración de responsabilidades, derechos de imagen y otros requeridos).

Revisión de documentación de los deportistas.

Cancelación de saldos de inscripción.

Expedición del “Formato Único de Registro” que le permite ingresar al evento y competir.

Entrega de Kits a los deportistas según plazos de inscripción.

Entrega de manillas, escarapelas y/o acreditaciones.

Entrega de facturas y certificaciones de permanencia.
Normas de comportamiento de la zona

Preséntese con 15 minutos de anticipación

Tenga su documentación ordenada y al día con los formatos diligenciados completamente.

Respete el orden de llegada de los otros equipos, no pretenda que por llegar tarde se le dará una atención prioritaria.

Diríjase respetuosamente a todo el personal de la zona.

No establezca conversaciones con el personal de la zona.

Atienda diligentemente las indicaciones del personal de la zona.

No se permite el ingreso del público a esta zona.
8.2 Zona de calentamiento
Es la segunda zona en la que cada equipo debe presentarse, se aconseja llegar aquí con 5 minutos de anticipación, donde todos los deportistas
estén completamente uniformados, peinados y maquillados, porten las manillas, escarapelas o acreditaciones según sea el caso, están son
obligatorias para poder acceder a esta zona.
Actividades realizadas en esta zona:

Conteo de deportistas y confirmación con “Formato Único de Registro”, solo entran los deportistas y entrenadores que estén
consignados en el formato.

Revisión de documentos de identidad o acreditaciones.

Toma de fotografía oficial del equipo, se realiza una única fotografía por cada equipo y se les solicita seguir atentamente las indicaciones
del fotógrafo.

Precalentamiento de la rutina por segmentos (Dependiendo el evento el tiempo de precalentamiento puede variar entre 3 y 6 minutos)

Calentamiento de la rutina con música. (Dependiendo el evento el tiempo de calentamiento puede variar entre 3 y 6 minutos)

Normas de comportamiento de la zona:

Presentarse con 5 minutos de anticipación

Ingresar el equipo completo, no se permite el ingreso de otros deportistas una vez haya ingresado la mayoría del equipo y el entrenador.

Traer consigo su documento de identidad o acreditación

Respetar el tiempo asignado para fotografía, precalentamiento y calentamiento.

Tener lista su pista musical en el formato adecuado.

Atender las indicaciones del personal de la zona.

No se permite el ingreso del público a esta zona.
8.3 Zona de competencia
Es la tercera zona en la que cada equipo debe presentarse, se aconseja llegar aquí con 5 minutos de anticipación. Diríjase directamente a esta
zona tan pronto como salga de la zona de calentamiento. Nuevamente los deportistas deben presentarse completamente uniformados y listos
para presentación, portando las manillas, documento o acreditaciones según sea el caso. Estas son obligatorias para ingresar a esta zona.
Actividades realizadas en esta zona:

Conteo de deportistas y confirmación con “Formato Único de Registro”, solo entran los deportistas y entrenadores que estén
consignados en el formato.

Asignación de turno de presentación y espera detrás escena.

Ingreso al área de competencia.

Entrega de pista musical en el formato apropiado al personal de sonido.
Normas de comportamiento de la zona:

Presentarse con 5 minutos de anticipación

Ingresar el equipo completo, no se permite el ingreso de otros deportistas una vez haya ingresado la mayoría del equipo y el entrenador

Durante la espera detrás escena se prohíbe realizar acrobacias o gimnasia de cualquier tipo. También se prohíbe realizar cantos o
celebraciones ruidosas y exageradas que pudieran interrumpir la presentación del equipo que se encuentra en el área de competencia.

La salida al área de competencia debe ser inmediatamente después de ser anunciados.

La pista musical debe entregarse al personal de sonido antes que el equipo sea anunciado e ingrese al área de competencia, puede
probar que su pista suene bien mientras el equipo anterior está presentando su rutina. Debe tener una pista musical de respaldo con
usted en caso de algún imprevisto, no se permite demorar el inicio de la presentación por un inconveniente con la música; en este caso,
deberá competir sin música.

El/Los entrenadores deben situarse en el área dispuesta para ellos, no se permite que se ubiquen en un lugar diferente, mucho menos
en una posición en la que interrumpan la visión de los jueces o la toma de fotografía y video.

Una vez anunciado el equipo, deben ingresar y ubicarse para el inicio de la rutina inmediatamente, las celebraciones, cantos o
animaciones previas a la rutina están prohibidas, el equipo solo cuenta con 15 segundos para ubicarse. Una vez los jueces den el visto
bueno para iniciar la rutina, la música será reproducida inmediatamente.

Una vez terminada la rutina tiene 15 segundos para salir del área de competencia. NO realice celebraciones, cantos o animaciones.

No se permite el ingreso del público a esta zona.
8.4 Zona de video repetición
Esta zona se encuentra inmediatamente después de la zona de competencia, el equipo debe dirigirse aquí tan pronto como termine su
presentación.
Actividades realizadas en esta zona

Repetición instantánea de la rutina.
Normas de comportamiento de la zona

El equipo debe ingresar de forma calmada y rápida, la repetición iniciará 30 segundos después de terminada su presentación, por ningún
motivo se reiniciará o repetirá la proyección en caso de que el equipo llegue tarde a esta zona.

Una vez terminada la repetición debe salir de la zona prontamente, para que pueda ingresar el siguiente equipo.

No se permite el ingreso del público a esta zona.
8.5 Zona de hidratación
Estas zonas se encuentran a la salida de la zona de calentamiento y de la zona de presentación. Pueden existir más de estas zonas de acuerdo a
las características de cada evento, pero mínimo existirán siempre dos (2).
Actividades realizadas en esta zona

Se ofrece alguna bebida para la hidratación de los deportistas.
Normas de comportamiento en esta zona

Solicite con respeto la hidratación

Espere su turno para recibir la hidratación

Disponga los vasos o desechos en un lugar apropiado

Tome solo lo necesario y no les ofrezca a personas que no sean deportistas.

8.6 Zonas comunes
Son todas las demás zonas de un evento que están destinada tanto para público general como para deportistas, entre estas zonas están: Capital
Cheer Store, graderías, baños, restaurante, cafetería, pasillos, parqueaderos, canchas, salones y otros que pudieran existir.
Normas de comportamiento en estas zonas:

No se permite vestirse o cambiarse de ropa en zonas comunes distintas a los baños. Recuerde que nuestros eventos están enfocados a
una audiencia familiar y su comportamiento debe ser acorde. No se permite la desnudez, ni el exhibicionismo.

No se permite la venta de ninguna clase de comestible o mercancía dentro de las instalaciones del evento. Nuestros eventos son de
carácter privado y nos reservamos el derecho de admisión y permanencia, esta mercancía puede ser decomisada y desechada. Así
mismo, la persona que incumpla la norma será retirada del evento sin posibilidad de reingresar.

No se permiten las rechiflas, abucheos, agresiones verbales o físicas. Sea respetuoso, amable y educado con todas las personas
asistentes, mantenga una actitud deportiva correspondiente a un ambiente competitivo saludable.

No se permite hacer acrobacias o gimnasia en lugares diferentes a las zonas de calentamiento y competencia.

Respete su turno en las filas de los baños, la cafetería, el restaurante y demás áreas donde se presenten.

No obstaculice las salidas de emergencia, pasillos, graderías o rutas de evacuación, en caso de una emergencia, este pendiente a las
indicaciones del personal de logística en todo momento.

No interrumpa la visibilidad de ningún asistente al evento, evite levantar pancartas, banderas o similares, ocupe un solo lugar y no se
ponga de pie ni se desplace durante las presentaciones de los diferentes equipos.

9. Imagen y comportamiento profesional
Tenga presente que como deportista, entrenador o directivo usted está representando una institución, escuela, gimnasio o cualquier otro tipo de
comunidad y que su comportamiento, imagen y actitud son el reflejo de su educación, por lo tanto, se espera de ustedes que se comporten de
acuerdo con la imagen que quieran mostrar de su equipo.
Tenga en cuenta los siguientes puntos y sepa que el incumplimiento de cualquiera de ellos puede ser motivo para descalificar y/o expulsar a su
equipo del evento.






Identidad profesional: Usted representa a su equipo, todas sus acciones serán siempre relacionadas con la institución a la que pertenece.
Demuestre de usted lo que quiere que piensen de su equipo.
Actitud: Nuestros eventos deportivos se basan en los principios de respeto, puntualidad y sana competencia. Por lo tanto, usted debe
tener una actitud amable, alegre y respetuosa para que pueda disfrutar de una buena experiencia.
Discurso: Use únicamente palabras amables con los demás asistentes del evento, no diga groserías, no haga comentarios despectivos o
hirientes.
Comportamiento: No promueva, ni participe de la agresión física o verbal, los escándalos, los abucheos, el exhibicionismo y las
demostraciones excesivas de afecto.
Vestimenta: Porte adecuadamente sus uniformes, sudaderas y demás vestimenta durante TODO el evento. No use prendas demasiado
pequeñas, ajustadas, reveladoras o transparentes. Todos los uniformes deben ser apropiados para la edad del participante y para una
audiencia familiar.

9.1 Uniformes y accesorios

Uniformes, sudaderas o ropa de entrenamiento: deben ser portados correctamente durante todo el evento, estos deben cubrir
completamente la ropa interior. Asegúrese de que sus uniformes de presentación o partes de este no se caigan durante presentación.

Maquillaje: En caso de usar maquillaje, este debe ser igual para todas las integrantes, no debe interferir en el desarrollo de sus
habilidades. Debe ser apropiado para la edad de los integrantes. Se permite el uso de pestañas postizas, pero estas no deben tener
ninguna decoración adicional como brillantes o pedrería.

Moños: Para el uso de los moños se permite solamente para mujeres, no pueden tener un tamaño excesivo, así mismo debe estar bien
asegurado para que este no se caiga.

10. Código de conducta
Para asegurar una mejor experiencia para todos los asistentes y participantes, Capital Cheer dispone las siguientes normas para todos los eventos
de la compañía:

Cualquier pregunta o preocupación que afecte la experiencia o permanencia de un equipo en algún evento, debe ser comunicada por
el entrenador a cargo. Directivo de Capital Cheer llamarán al entrenador para darle seguimiento a la situación y darle la adecuada
solución.

Los deportistas, entrenadores o espectadores tienen prohibido tener contacto antes de la competencia con los jueces, diferente a los
espacios que la organización genere para ello, como congreso técnico y capacitaciones.

Quejas, reclamos e insatisfacciones deben seguir el conducto establecido en este reglamento. Si alguna de ella no se hace de la manera
indicada no serán atendidas ni solucionadas.

Cualquier comportamiento agresivo, beligerante y/o grosero de los participantes, entrenadores o espectadores hacia cualquier otra
persona dentro del evento puede dar lugar a la perdida de los puntos, descalificación del campeonato o sanción para próximos eventos
de Capital Cheer.

Capital Cheer se reserva el derecho de sancionar durante determinado periodo de tiempo a aquellos clubes, gimnasios o equipos que
incumplan el reglamento general de eventos de Capital Cheer.

La organización dispondrá de un operativo de seguridad y logística para el buen desarrollo del evento, de cualquier modo, al ser un
evento de asistencia masiva podría presentarse pérdida o robo de elementos de valor, por lo tanto, es responsabilidad de cada uno

cuidar sus objetos personales, en caso de que alguno de estos incidentes ocurra, Capital Cheer brindará el soporte necesario para
solucionar el percance, pero NO se hará responsable de los objetos perdidos o hurtados.

11. Premiaciones
En nuestros eventos las premiaciones se realizan al terminar las presentaciones de las diferentes categorías y una vez los jueces hayan terminado
de deliberar y totalizar los resultados. Las premiaciones se regirán por las siguientes normas:











Las premiaciones se realizan de acuerdo con el horario general y pueden ser varias premiaciones durante el evento.
Durante las premiaciones se leerán las posiciones en que quedaron ubicados todos los equipos del último al cuarto lugar.
Para los 3 mejores puestos se llamará a la zona de premiación a todo el equipo y el entrenador. Una vez estas personas estén allí, se
leerán el tercer, segundo y primer lugar respectivamente.
Los equipos de los 3 primeros lugares recibirán medallas y trofeos correspondientes a su desempeño.
La premiación puede incluir más reconocimientos, estos pueden variar de evento a evento y su elección es autonomía de la empresa.
Los premios y demás reconocimientos se harán públicos con varias semanas de anterioridad al campeonato.
La cantidad de medallas y otros reconocimientos se entregará de acuerdo con el número de participantes inscritos y registrados en el
“Formato Único de Registro”.
Únicamente el entrenador está autorizado para reclamarlos y para esto debe dirigirse a la Zona de Registro y presentar el “Formato
Único de Registro”.
Una vez la premiación haya sido entregada por la empresa y aceptada con conformidad por el entrenador, no se aceptan reclamos,
pendientes o devoluciones.
Las premiaciones no serán en dinero en efectivo, a menos que se indique lo contrario.
Por ningún motivo se canjearán los artículos de la premiación por dinero en efectivo, bonos o similares.

12. Animación
Capital Cheer promueve la conformación de rutinas sin segmento de animación, incluidos los equipos colegiales y universitarios.
Para rutinas de equipos Colegiales y Universitarios, la rutina de competencia debe tener los mismos componentes que las rutinas All Stars. Y
deberán seguir las reglas IASF/USASF para cheer y los parámetros del “Sistema de Juzgamiento” de Capital Cheer Colombia.

13. Área de presentación
Capital Cheer dispondrá para sus campeonatos nacionales el piso adecuado para cada competencia, cumpliendo las siguientes condiciones:






Cheerleading: Piso con resortes de 12.8mts x 16.5mts (Spring Floor)
Dance: Piso de vinilo o similar de 12mts x 12mts
Best cheerleader: Piso con o sin resortes de 12.8mts x 16.5mts (Spring Floor) o menor
Partner Stunt: Piso con o sin resortes de 12.8mts x 16.5mts (Spring Floor) o menor.
Partner Dance: Piso de vinilo o similar de 12mts x 12mts o menor.

14. Música
Derechos de autor: Capital Cheer sigue las leyes vigentes de derechos de autor que rigen en Colombia, por lo tanto, no exigimos el uso de
determinadas canciones en las pistas musicales de competencia, tampoco exigimos características especiales en la mezcla o edición, uso o
creaciones de voces. Además, no estamos regidos por ninguna organización internacional y tampoco certificamos, avalamos o autorizamos ciertos
productores musicales. Los entrenadores tendrán a bien escoger con quien quieren producir su pista musical y que canciones usar.









Nuestros eventos están dirigidos a una audiencia familiar, por lo tanto, la música debe ser apropiada y entretenida para todas las
audiencias, no puede contener material vulgar o sugestivo en ningún idioma.
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.
Usar música que contenga este tipo de material generará deducciones en la planilla de legalidades, cuando en el reglamento esta misma
regla esté contenida dentro de las normas de seguridad de la división o categoría.
La deducción se realizará sin importar el idioma en que esté el mensaje inapropiado, y sin importar si el entrenador desconoce la
existencia del mensaje en la música.
Se aconseja que haga la producción de su música con un especialista en el tema, que este enterado de la reglamentación respectiva y
que edite la música de forma tal que no incurra en estas faltas.
Se solicita a los entrenadores que editen sus pistas de manera profesional y tengan varias copias en diferentes dispositivos, en caso de
que alguno de ellos no funcione.
La organización dispondrá de los equipos y cables requeridos para usar CD y/o reproductores digitales (MP3, IPod, celulares) Si utiliza
alguno de estos dispositivos por favor asegúrese de lo siguiente:

Tener suficiente batería.

Inhabilite ecualizadores, límites de volumen y notificaciones.

Suba todo el volumen.

Si usa un celular asegúrese de ponerlo en modo avión para evitar llamadas entrantes durante la presentación.

15. Orden de presentación y sorteo
Capital Cheer informará en las convocatorias de cada uno de sus eventos, el sistema por el cual se realizará el orden de competencia, así mismo
el sorteo en caso de ser necesario. Generalmente se le permite escoger a cada equipo el lugar en el cual desea presentarse, este proceso se
realizará en cuanto finalice el pago de su inscripción en las fechas indicadas. De acuerdo al orden de pago de los equipos inscritos en cada categoría.
Días previos a la competencia le será enviado vía correo electrónico a los entrenadores un horario provisional para su revisión y posteriores
modificaciones. Al menos tres días antes de la competencia se publicará en la página web y redes sociales el horario definitivo.
Durante el evento no es posible cambiar el orden de presentación, a excepción de casos por interrupción de rutina o lesión en zona de
calentamiento certificada por los profesionales médicos en el campeonato. Cualquier cambio hecho por otros motivos tendrá una penalización de
2pts en el puntaje total de la rutina.

16. Interrupción de rutina
En todo evento las únicas interrupciones contempladas serán las siguientes: Circunstancias inesperadas, fallas del equipo y lesiones. Y se actuará
de la siguiente forma según corresponda:
16.1 Circunstancias inesperadas

Si en la opinión de los jueces, un equipo es interrumpido debido a fallas en los equipos de producción, instalaciones u otros factores
propios de la organización, el equipo interrumpido deberá detener su presentación.

El equipo interrumpido deberá presentar toda su rutina de nuevo, pero será calificada únicamente desde el punto en que fue
interrumpida.

El tiempo máximo para volver a presentarse es el final de la categoría en curso.
16.2 Fallas del equipo

En el caso que la rutina del equipo sea interrumpida por fallas propias del equipo, como la pista musical, el equipo deberá continuar así
o retirarse de la competencia.

Si los jueces deciden que el equipo se puede presentar nuevamente más tarde en el evento. El equipo deberá presentar toda su rutina
de nuevo, pero será calificada únicamente desde el punto en que fue interrumpida.

Si la rutina se detiene a causa de la caída de un uniforme o accesorio, no se permitirá la presentación nuevamente del equipo y su
puntaje será el obtenido hasta ese momento.

El tiempo máximo para volver a presentarse (en caso de que los jueces lo decidan) es el final de la categoría en curso. Si ese tiempo no
es suficiente para solucionar el inconveniente, se tendrá en cuenta el puntaje obtenido hasta el momento.
16.3 Lesiones

Las únicas personas que pueden interrumpir una rutina debido al suceso de una lesión son los jueces, el entrenador o el deportista
lesionado.

Si los jueces deciden que el equipo se puede presentar nuevamente más tarde en el evento. El equipo deberá presentar toda su rutina
de nuevo, pero será calificada únicamente desde el punto en que fue interrumpida.

El tiempo máximo para volver a presentarse es el final de la categoría en presentación. Si ese tiempo no es suficiente para recuperarse
o reacomodar su rutina, se tendrá en cuenta el puntaje obtenido hasta el momento.

Si un entrenador decide no volver a presentarse el puntaje obtenido será el resultado de lo calificado hasta el momento de la
interrupción. En caso de no haber presentado algunos ítems o habilidades el puntaje recibido en ellos será de 0 puntos.

El deportista herido o lesionado no podrá presentarse de nuevo a menos que:
a. Los organizadores del evento reciban permiso del personal médico que atendió al deportista, seguido del permiso de los padres si
están presentes y finalmente del entrenador.
b. En el caso que se sospeche la presencia de una lesión de cabeza o contusión y si el personal médico no da permiso, el deportista
no podrá regresar a competencia incluso con el permiso de los padres o del entrenador.

17. Juzgamiento
17.1 Reglamentos
Capital Cheer Colombia ha dispuesto para sus diferentes eventos, reglamentos independientes para cada división: colegial, universitario, dance,
all star, divisiones especiales. Siguiendo estas características:






Los reglamentos estarán en español y acondicionados al léxico colombiano para facilitar su entendimiento y aplicación.
Los reglamentos podrán actualizarse tantas veces como sea necesario antes de cada evento, sin embargo, se tratará de minimizar estos
cambios una vez publicados, asegúrese de consultar que versión del reglamento es la que se aplicará en cada campeonato.
Estos reglamentos se encontrarán disponible en la página web varias semanas antes de cada evento o pueden ser solicitados por correo
electrónico.
Para estar en igualdad a nivel internacional, pero siempre teniendo en cuenta la realidad nacional, Capital Cheer Colombia usará los
reglamentos internacionales más importantes del momento y tendrá la libertad de modificarlos o conservarlos según crea conveniente.
Los eventos de Capital Cheer Colombia se regirán por los siguientes reglamentos:

1.
2.
3.
4.
5.

Colegial: IASF
Universitario: IASF
All Star: IASF
Dance: IASF/Capital Cheer
Divisiones Especiales: IASF, ICU, Varsity, COP Brands (según se indique para cada evento)

17.2 Sistemas de Juzgamiento
Los Sistemas de Juzgamiento son una herramienta fundamental para los eventos de Capital Cheer, ya que contienen los parámetros y rangos de
puntajes para la calificación de las rutinas de competencia, creando un marco de referencia con estándares claros, que hacen imparcial y justo el
proceso de juzgamiento.
De igual forma los Sistemas de Juzgamiento son una herramienta para que el entrenador prepare sus rutinas de competencia de acuerdo con los
criterios y habilidades mínimas requeridas para un equipo en determinada categoría o nivel de competencia.





Contamos con un Sistema de Juzgamiento para cheerleading, que está basado en el Scoring System de Varsity, donde algunos números
y/o rangos han sido modificados para valorar mejor las características del cheerleading en Colombia.
Contamos con un Sistema de Juzgamiento para dance, que está basado en las Planillas y Rangos de IASF para equipos compitiendo en
Worlds, donde todos los estilos se califican bajo los mismos criterios y planillas.
Los sistemas de juzgamiento estarán en español y acondicionados al léxico colombiano para facilitar su entendimiento y aplicación.
Los sistemas de juzgamiento podrán actualizarse tantas veces como sea necesario antes de cada evento, sin embargo, se tratará de
minimizar estos cambios una vez publicados. Asegúrese de consultar que versión se aplicará en cada campeonato.

17.3 Jueces
Los jueces son los encargados de calificar las rutinas de competencia presentadas por cada equipo inscrito en un evento, asignando puntuaciones
de acuerdo con los sistemas de juzgamiento y siguiendo las reglas de los diferentes reglamentos.
17.3.1
Perfil del juez
Persona con experiencia en la industria del cheerleading y el dance a nivel nacional, internacional o ambos, experiencias tales como: jueces,
entrenadores, deportistas, coreógrafos o productores de eventos. Caracterizados por su profesionalismo, imparcialidad, dominio de los
reglamentos, sistemas de juzgamiento y planillas.







La escogencia de los jueces para cada uno de los eventos es autonomía total de Capital Cheer Colombia.
Capital Cheer Colombia velará por la apropiada escogencia de los jueces, garantizando contar con personas idóneas y pertinentes para
el cargo.
Los jueces podrán o no, ser certificados por empresas nacionales o internacionales como jueces, su escogencia se basa en la experiencia
y conocimiento de la industria, la imparcialidad a la hora de juzgar, el conocimiento de las reglas, los aportes en conocimiento y
sugerencias que pueda ofrecer a los competidores, la disponibilidad de tiempo del juez, el presupuesto disponible, entre otros aspectos.
Los jueces escogerán los ítems a juzgar o se les asignarán de acuerdo con las necesidades del evento.
Los jueces provenientes de otros países pueden o no hablar español, estando en libertad de diligenciar las planillas en su idioma natal,
para esto la empresa contará con uno o más traductores que atenderán las preguntas de los entrenadores, explicarán comentarios y
anotaciones o intermediarán una conversación en caso de ser necesario.

17.4 Planillas
Las planillas son las hojas donde los jueces anotan los comentarios y asignan las calificaciones de acuerdo con los sistemas de juzgamiento
basándose en los rangos establecidos para cada ítem.

Capital Cheer Colombia cuenta con planillas propias, pensadas para un fácil manejo y mejor entendimiento.

Las planillas se encuentran diseñadas en español e inglés, aunque pueden ser diligenciadas por los jueces en cualquier idioma.

Contamos con una planilla para cada ítem y para cada juez, lo que facilita la calificación y agiliza el proceso de juzgar.
17.5 Deducciones
Las deducciones se aplicarán al puntaje total de la rutina, estas pueden ser por:

Errores en habilidades

Tiempo de rutina.

Uniforme.

Salida del área de competencia

Violación a las reglas del nivel

Violación no intencional a las reglas del nivel

Violación a las reglas de seguridad

Violación a las reglas generales del evento.
En cada sistema de juzgamiento y planillas está expuesto el valor de cada deducción.
17.6 Resultados
Capital Cheer Colombia cuenta con un sistema de juzgamiento electrónico que facilita y hace más preciso, confiable, ágil, fácil e imparcial el
proceso de totalización de resultados, ya que es un sistema automático programado para obtener los resultados de manera inmediata,
suprimiendo los

errores de origen humano durante esta etapa.






Los resultados para cada equipo se generan de la suma (o promedio) de las diferentes planillas menos las deducciones obtenidas.
Los resultados de las diferentes categorías se obtienen de comparar el resultado de cada equipo con los demás inscritos en la misma
categoría, se ordenan de mayor puntaje a menor puntaje, otorgándose el título de campeón al equipo con el mayor puntaje,
subcampeón al equipo con el segundo mayor puntaje y tercer lugar al equipo con el tercer mayor puntaje dentro de la categoría.
Los resultados finales y el ranking generado son revisados por los jueces, si son correctos se procede a aprobarlos y luego a oficializarlos.
En caso de encontrarse incongruencias los resultados serán revisados y recalculados con el fin de corregirlos y nuevamente serán
revisados por los jueces.
Los resultados se dan a conocer una vez terminadas todas las presentaciones de la categoría. Y se leerán ante el público y los
participantes durante las premiaciones, además se entregará un resumen de la categoría a cada equipo con los mismos.
Los resultados incluirán, resumen de la categoría, reporte de juzgamiento individual y cada una de las planillas diligenciadas por los
jueces.

17.7 Informes
El sistema de juzgamiento electrónico permite la elaboración de informes de juzgamiento generales y específicos, de manera inmediata una vez
se hayan aprobado los resultados de cada categoría.




Los informes de juzgamiento se entregarán junto con las planillas de juzgamiento, a menos que se indique lo contrario.
Los informes de juzgamiento incluirán un análisis de los puntajes obtenidos durante su presentación, podrán incluir información como:
totales, subtotales, porcentajes de eficiencia, ranking por ítem, análisis por cada juez, comentarios u otros campos según cada evento y
categoría de competencia.
Para algunos eventos podrá no entregarse el informe de juzgamiento. La decisión de elaborar y entregar los informes es autonomía de
Capital Cheer Colombia.

17.7.1
Planilla de penalidades, deducciones y rangos de dificultad
Desde el 2019 se hace entrega de las planillas de penalidades, deducciones y los rangos de dificultad después de la presentación del equipo. El
entrenador será el responsable de recoger estas planillas una vez su equipo se presente. (Inmediatamente después de salir de zona de video
repetición; aproximadamente, 10 minutos después de terminada su presentación). El entrenador podrá revisar que todas las penalidades,
deducciones y rangos allí registrados estén acordes a su presentación en el escenario, en caso de estar en desacuerdo con alguna, el entrenador
cuenta con máximo 10 minutos para expresar su desacuerdo y pedir una explicación o corrección según sea el caso. Una vez pasado este tiempo
no se aceptarán reclamaciones acerca de estos rangos y planillas. REVISE EL NUMERAL 17.9
17.8 Clasificados
Para los eventos de divisiones de cheerleading all star y colegial de 2 días se hará una clasificación de los mejores equipos, quienes de acuerdo
con sus puntajes del 1er día de competencia, ganen el derecho a competir en el 2do día de competencia, en cualquier caso clasificarán los equipos
con los puntajes más altos, el número de equipos clasificados se regirá por la siguiente tabla:
Número de
Número de
Número de
Número de
Número de
Número de
Número de
equipos que
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* Las categorías que tengan 4 o menos equipos, competirán un solo día, la organización les comunicará a los equipos cuando se envié el horario
preliminar el día que tendrán que competir.
Número de
equipos en
competencia
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17.9 PQRS de Juzgamiento (Preguntas, quejas, reclamos y solicitudes).
Para interponer una pregunta, queja, reclamo o solicitud se debe acercar al punto de PQRS de juzgamiento que se encuentra cerca de la zona de
jueces. Tenga en cuenta los siguientes puntos para hacerlo:
1.

Ser el entrenador principal del equipo y presentar su manilla y/o acreditación que lo compruebe.
Aclaración: Los entrenadores asistentes, deportistas, delegados, padres o acompañantes no podrán interponer un proceso de PQRS. El
entrenador principal deberá presentar la ficha de registro que coincida con el nombre del equipo sobre el cual va a presentar una PQRS.
Solo se atenderá un entrenador por cada equipo o proceso de PQRS.

2.

Interponer el proceso de PQRS de manera respetuosa al oficial de la zona.
Aclaración: Cualquier irrespeto, ofensa o agresión en contra del oficial de la zona por parte del entrenador principal, entrenador
asistente, deportistas, delegados, padres o acompañantes, hará que se pierda el derecho a interponer este proceso.

3.

Interponer el proceso de PQRS inmediatamente después de haber reclamado y leído los informes, planillas y/o rankings. Y tener claro
el puntaje sobre el cual se tiene una pregunta, queja, reclamo o solicitud.
Aclaración: El oficial de PQRS solo responderá a inquietudes puntuales sobre los valores de las planillas e informes, no analizará su rutina,
ni dará consejos sobre técnica, dificultad o coreografía.

4.

Interponer procesos de PQRS únicamente sobre los puntajes de dificultad, deducciones, e ilegalidades de su PROPIA rutina.
Aclaración: En ningún caso se podrán revisar puntajes de ejecución, impresión general o coreografía. Ni se aceptarán reclamaciones
sobre rutinas de otros equipos.

5.

Realizar el proceso de PQRS dentro del plazo de tiempo máximo permitido según cada caso, pasado ese tiempo se asumirá su entera
conformidad con las calificaciones. Casos:
a. Después de presentación: Hasta 10 minutos después de su presentación o hasta la hora máxima registrada en el informe
preliminar.
b. Después de lectura de clasificados: Hasta 10 minutos después de la lectura de clasificados.
c. Después de premiación: No se aceptan PQRS después de premiación, a menos que sean por errores en la digitación o
sumatoria de puntajes, en este caso cuenta con máximo 10 minutos después de terminada la premiación. Cualquier otro PQRS
tuvo que haber sido solucionado o finalizado en los casos anteriores.

6.

Seguir el protocolo de PQRS y todas sus instancias, espere la respuesta de cada instancia y acepte las explicaciones como finales y
acertadas.
Aclaración: Una vez agotadas las 3 instancias y dadas las respuestas de cada una, se dará por terminado el proceso de PQRS y la respuesta
o solución dada será definitiva. Recuerde que la apelación excesiva en el área de reclamaciones puede conllevar a la descalificación del
equipo.

7.

Revisiones de video: Las revisiones de video se harán únicamente sobre el video oficial grabado por la producción del evento. En ningún
momento se revisarán videos que provengan de otros dispositivos y aún menos videos que no sean tomas frontales y panorámicas de
la rutina. Si en el video oficial no se observa lo que usted argumenta no se podrá aceptar su PQRS.
Aclaración: Tenga en cuenta que los jueces ven su rutina desde el frente y no desde las diagonales, laterales o atrás, por lo tanto,
asegúrese que los deportistas ejecuten correctamente y claramente agarres, recepciones, asistencias, conexiones y demás requisitos de
seguridad y legalidad del nivel en que compite; de igual manera diseñe su coreografía para que los jueces puedan ver claramente el
número de ejecutantes en cada sección.

17.9.1
Primera Instancia – Punto de PQRS
Lugar donde se entregan las planillas, informes y resultados, en este punto se pueden hacer preguntas, exponer quejas, reclamaciones o hacer
peticiones frente a las calificaciones obtenidas.
ACCIONES:
1.
2.
3.

4.

El entrenador podrá interponer el proceso de PQRS con el oficial de la zona de manera verbal.
El oficial de PQRS le dará una explicación que responda a su PQRS, si la explicación es satisfactoria su PQRS se dará por resuelta.
En caso de evidenciar errores o inconsistencias en sus puntajes: el oficial de PQRS solicitará al coordinador de juzgamiento que se haga
la modificación necesaria y su PQRS se dará por resuelta.
a. Para las planillas de penalidades, deducciones y rangos de dificultad: el coordinador de juzgamiento hará las correcciones
necesarias de inmediato. Sin embargo, se podría demorar hasta la premiación o lectura de clasificados de la categoría para darle
respuesta final sobre su PQRS cuando esta dependa de la decisión de los jueces.
b. Durante el Invitacional de Campeones: si la PQRS sucede durante el primer día, las correcciones necesarias serán hechas de
inmediato o a más tardar antes del inicio de su categoría en el segundo día.
En caso que la explicación del oficial de PQRS no sea satisfactoria, usted podrá pedir que su PQRS pase a la segunda instancia.

17.9.2
Segunda Instancia – Coordinador de juzgamiento
Encargado general de la zona de juzgamiento, esta es la persona encargada de coordinar la labor de los jueces y el staff de la zona y supervisar los
procesos de calificación y resultados.
ACCIONES:
1.
2.
3.

4.

El oficial de PQRS expondrá frente al coordinador de juzgamiento todas las PQRS que no hayan sido resueltas en la primera instancia.
El coordinador de juzgamiento le dará una explicación al oficial de PQRS, para que este a su vez la transmita al entrenador. Si la
explicación del coordinador es satisfactoria, su PQRS se dará por resuelta.
En caso de evidenciar errores o inconsistencias en sus puntajes: el coordinador hará la modificación necesaria y su PQRS se dará por
resuelta.
a. Para las planillas de penalidades, deducciones y rangos de dificultad: el coordinador de juzgamiento hará las correcciones
necesarias de inmediato. Sin embargo, se podría demorar hasta la premiación o lectura de clasificados de la categoría para
darle respuesta final sobre su PQRS cuando esta dependa de la decisión de los jueces.
b. Durante el Invitacional de Campeones: si la PQRS sucede durante el primer día, las correcciones necesarias serán hechas de
inmediato o a más tardar antes del inicio de su categoría en el segundo día.
En caso que la explicación del coordinador no sea satisfactoria, usted podrá pedir que su PQRS pase a la tercera instancia.

17.9.3
Tercera Instancia – Jueces
Encargados de otorgar los puntajes y comentarios a cada rutina, su responsabilidad es aplicar correctamente el sistema de calificación y las reglas
de seguridad para determinar el ranking de cada categoría.
ACCIONES:
1.
2.
3.

El coordinador expondrá frente a los jueces todas las PQRS que no hayan sido resueltas en la segunda instancia.
Los jueces le darán una explicación al coordinador, quien a su vez la transmitirá al entrenador. Si la explicación del coordinador es
satisfactoria, su PQRS se dará por resuelta.
En caso de evidenciar errores o inconsistencias en sus puntajes: el coordinador hará la modificación necesaria y su PQRS se dará por
resuelta.
a. Para las planillas de penalidades, deducciones y rangos de dificultad: el coordinador de juzgamiento hará las correcciones
necesarias de inmediato. Sin embargo, se podría demorar hasta la premiación o lectura de clasificados de la categoría para
darle respuesta final sobre su PQRS cuando esta dependa de la decisión de los jueces.
b. Durante el Invitacional de Campeones: si la PQRS sucede durante el primer día, las correcciones necesarias serán hechas de
inmediato o a más tardar antes del inicio de su categoría en el segundo día.

Aclaración: El plazo para que los jueces modifiquen un puntaje o decisión está limitado a su permanencia dentro de la competencia. Una vez los
jueces se hayan retirado no hay manera que estos puedan revisar, modificar o reevaluar sus determinaciones. Se parte de la base que todas las
decisiones de los jueces son imparciales e idóneas y por lo tanto son finales y acertadas, por esta razón no se aceptan PQRS después de las
premiaciones.
17.10
Descalificaciones
Se descalificará a un equipo cuando incumpla con las normas de competencia o cometa acciones que impliquen una competencia desleal, injusta
o mal intencionada. Las causales de descalificación son:














No cumplir con las normas para “Crossovers” de este reglamento.
No pertenecer a un club/gimnasio o institución educativa cuando en los documentos de inscripción se dice que sí.
Intentar y/o ingresar participantes adicionales al número de personas inscritas inicialmente. Ya sea usando escarapelas o manillas de
otros integrantes, haciendo que deportistas porten manillas de entrenador o de público o intentar evadir los controles de registro y
verificación de cualquier otra manera.
Violar el código de conducta contenido en este reglamento general de eventos.
Contacto físico inapropiado y deliberado entre deportistas durante el evento.
Abuso de equipo o material asociado con el evento.
Usar lenguaje o gestos obscenos, ofensivos o insultantes.
Usar lenguaje o gestos que ofendan la raza, religión, color, descendencia, nacionalidad u origen étnico.
Negarse a presentar la rutina.
Excesiva apelación en el punto de reclamaciones.
Mostrar inconformidad con algún oficial de juzgamiento a través de palabras o acciones.
Amenaza de agresión a un empleado u organizador del evento.
Crítica pública (incluidas redes sociales) de un incidente relacionado con el evento o un oficial del evento.

18. Clasificación a Eventos Internacionales
Los eventos de Capital Cheer Colombia son clasificatorios a campeonatos internacionales de las siguientes compañías:


COP BRANDS

Dependiendo el campeonato, se entrega cierto número de invitaciones a los equipos participantes. Capital Cheer brindará toda la información
necesaria, así mismo generará las cotizaciones correspondientes y hará el acompañamiento a los equipos que asistan a cualquiera de estos
eventos.

