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INVITACIONAL DE CAMPEONES

CIUDAD

FECHA

Santa Marta
JUEVES

30 OCT - 02 NOV
( 29 - oct)

Registro y entrega de kits

VIERNES

( 30 - oct)

SÁBADO

( 31 - oct)

Registro y entrega de kits

Competencia - Preliminar

DOMINGO

LUNES

( 01- Nov)

Competencia - Final

( 02- Nov)

Cheer fest en la playa

NIVELES Y CATEGORÍAS

CHEERLEADING ALL STAR

2020

Entre 2014 o antes

Nivel 5: Corresponde al antiguo nivel 5 restringido - *Nivel 6: Corresponde al antiguo nivel 5 internacional - *Nivel 7: Corresponde al antiguo nivel 6

DISPOSICIONES GENERALES:
PREP: Categorías enfocadas especialmente a equipos que inician su proceso deportivo
y competitivo. Se califican sobre el rango medio de dificultad en acrobacia y gimnasia,
no tienen puntaje de cantidad multibase o coed y el tiempo máximo de rutina es de
2:00 minutos.
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 19 años que va a competir en una categoría donde el
máximo permitido es 18 años, puede hacerlo mientras haya tenido 18 años en algún momento del 2020.
COMBINACIÓN/ELIMINACIÓN: Capital Cheer Colombia podrá combinar o eliminar
categorías de acuerdo con el número de inscritos al cierre del periodo de inscripciones.
• INVITACIONAL DE CAMPEONES: En este campeonato, aquellas categorías con 4 equipos inscritos o menos competirán directamente en la final el día domingo.

ALL STAR
TABLA DE CROSSOVERS
CROSSOVERS: Se permitirán los crossovers según la siguiente tabla, siempre y
cuando lo permita la edad de la categoría:
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).
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.
Aclaración 3: : Los deportistas participantes en categorías prep no pueden hacer
crossovers en otra categoría.

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.
Excepción 1: Deportistas compitiendo en All Star, que compitan también en categoría universitaria durante el Invitacional de Campeones, sin superar 3 rutinas.
Excepción 2: Deportistas compitiendo en All Star, que compitan también en categoría colegial durante el Invitacional de Campeones, sin superar 3 rutinas.
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.
HABILIDADES ESPECIALES: Categoría dirigida a equipos que incluyan deportistas
en condición de discapacidad, el equipo deberá contar con al menos 50% de los
deportistas diagnosticados con una habilidad adaptativa especial (Ejemplo: 8
deportistas de un equipo de 16 integrantes) Las condiciones diagnosticadas deben
caber en alguno de los siguientes 11 subgrupos: Potencia muscular deteriorada/
Rango de movimiento deteriorado / Ausencia de extremidades / Diferencia en longitud de las piernas / Baja estatura / Hipertonía / Ataxia / Atetosis / Impedimento
Visual / Impedimento Intelectual / Impedimento Auditivo. Los deportistas deben
presentar dictamen médico con el diagnostico al inscribirse. Pueden realizar habilidades hasta del nivel 2, sin lanzamientos. Se regirá por el reglamento de Special
Olympics Unified Intermediate de ICU.
Para mayor conocimiento y una mejor experiencia en el campeonato recomendamos leer los reglamentos, planillas y criterios de juzgamiento, estos estarán disponibles en la página web de Capital Cheer Colombia.

NIVELES Y CATEGORÍAS

CHEERLEADING COLEGIAL

2020

*Nivel 7: Corresponde al antiguo nivel 6

DISPOSICIONES GENERALES:
• CARACTERÍSTICAS DE RUTINA:
-. Tiempo de rutina: Las rutinas colegiales deben tener una duración máxima de 2:30
minutos.
- Animación: No deben incluir segmento de animación, de incluirlo este no se calificará.
- Lanzamientos: Se requiere la presentación de lanzamientos a partir de nivel 2.
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 grado de
escolaridad como se muestra en la tabla anterior, con las siguientes excepciones (El
deportista debe tener la edad en algún momento del año):
Tiny:
Alumnos de 1° con 6 años o menos.
Mini:
Alumnos de 4° con 8 años o menos.
Youth:
Alumnos de 6° con 11 años o menos.
Junior:
Alumnos de 10° con 14 años o menos.
Senior:
Alumnos de 5° con 10 años o más.

CHEERLEADING
COLEGIAL
• COMBINACIÓN/ELIMINACIÓN:
Capital Cheer Colombia podrá combinar o eliminar categorías de acuerdo con el número
de inscritos al cierre del periodo de inscripciones.
• INVITACIONAL DE CAMPEONES:
En este campeonato, aquellas categorías con 4 equipos inscritos o menos competirán
directamente en la final el domingo.
• CROSSOVERS:
Se permitirán los crossovers, siempre y cuando lo permita el grado de escolaridad del
deportista.
• MÁXIMO DE CROSSOVERS:
Durante un mismo evento un deportista podrá competir en máximo dos (2) rutinas diferentes, siempre y cuando estos equipos sean de la MISMA institución educativa.
Excepción 1: Deportistas compitiendo en Colegial, que compitan también en categoría
All Star, durante el Invitacional de Campeones, sin superar 3 rutinas.
Excepción 2: Deportistas compitiendo en Universitario, que compitan también en categoría All Star durante el Invitacional de Campeones, sin superar 3 rutinas.
Para mayor conocimiento y una mejor experiencia en el campeonato recomendamos
leer los reglamentos, planillas y criterios de juzgamiento, estos estarán disponibles en la
página web de Capital Cheer Colombia.

30- OCT
02- NOV

BENEFICIOS Y
PLAZOS DE
INSCRIPCIÓN

$ 9 0 .0 0 0

SANTA
MARTA

CIERRE DE INSCRIPCIÓN

09 DE OCTUBRE

P O R DEP O RTI STA

FECHAS Y KITS

BENEFICIOS DE INSCRIPCIÓN ( DE ACUERDO A LA FECHA DE PAGO)

KIT
PLATINO

DEPORTIVA

KIT

ENTRENADOR

TULA

STICKER

CAMISETA

CAMISETA

CAMISETA

KIT
SILVER

KIT
GOLD

CAMISA

CANGURO

DEPORTIVA

PERSONALIZADA

STICKER

TULA

MANILLA

STICKER

HASTA

AGOSTO- 03

MANILLA

MANILLA

TULA

HASTA

MANILLA

OCTUBRE - 09

SEPTIEMBRE - 03

PAGO DEL 50 % O MÁS

PAGO DEL 50 % O MÁS

PAGO DEL 100 %

MALETA

HASTA

El morral aplica
únicamente para
inscritos en el kit
platino

1 KIT POR
EQUIPO INSCRITO

SALDO TOTAL DE LA
INSCRIPCIÓN DEBE ESTAR CANCELADO
ANTES DEL 18 DE OCTUBRE

PREMIACIÓN

PRIMER LUGAR

MALETA

CAMPEÓN

SEGUNDO LUGAR

MEDALLA

TROFEO

TROFEO

-

TERCER LUGAR

MEDALLA

TROFEO

MEDALLA

PENDÓN

40 % EN EL VALOR DEL PAQUETE A COP BRANDS

PUERTO VALLARTA, BENEFICIO PARA EL GRAN CAMPEÓN

DE CADA NIVEL.

APLICA PARA LA MISMA CANTIDAD DE
DEPORTISTAS INSCRITOS EN EL INVITACIONAL

2 crossover gratis por institución a
partir del 3ro se cobrarán $40.000

PAGO
Consignar dinero de inscripción en la cuenta corriente del
Banco de Bogotá No. 092734839 a nombre de Capital Cheer
NIT. 900.600.210-1 Si la consignación es hecha desde una
ciudad diferente a Bogotá por favor adicionar $12.800 al
valor total (Comisión banco).

CONFIRMACIÓN
La oficialización se realizará enviando al WhatsApp 320498
1697 o al correo inscripciones@capitalcheercolombia.com la
copia del recibo de consignación o transferencia.

RECIBIDO
Luego de recibido y confirmado el pago, se enviará un
correo electrónico con los pasos para completar el procedimiento de inscripción en la plataforma habilitada para ello.

DEVOLUCIÓN DE DINERO:
En caso de presentarse algún inconveniente con un
equipo inscrito que no pueda participar, se le generará un
bono por el valor pagado para que pueda usarlo en un
próximo evento. No se harán devoluciones de dinero ya
que este se invierte en su totalidad en el desarrollo del
campeonato.

MAYOR INFORMACIÓN:
Puede encontrar una información más detallada (Actualizaciones, reglamentos generales, reglamentos de seguridad,
horarios, recomendaciones, preguntas frecuentes, jueces,
planillas, escenografía, etc.) en www.capitalcheer.co
Si tiene alguna inquietud, comentario u observación no
dude en contactarse con nosotros a través de cualquiera de
los canales de comunicación y servicio al cliente.

Capital Cheer
Colombia

@CapitalCheerCol

info@capitalcheercolombia.com.

320 498 16 97
(1) 357 54 99

