


 

 

 

 

 

 

Orlando, Florida, EEUU, 8 de abril, 2022 
 
Señores: 
Directivos, Entrenadores y Deportistas 

Un cordial saludo, 

La presente carta tiene como objetivo invitarlos a nuestro evento WORLD CHEER CO ULTIMATE 
CHAMPIONSHIP que se llevará a cabo el 18 DE SEPTIEMBRE 2022, en ciudad de Bogotá; contará con excelente 
escenografía y logística que te permitirán vivir una experiencia de competencia única y diferente. 
 
Nuestro Championship contará con: 
 

• Zona de calentamiento. 
• Sistema de sonido profesional en zona de competencia y en zona de calentamiento. 
• Información sobre el evento, resultados y horarios, en vivo por nuestra página web. 
• Zona de re-play e hidratación. 
• Jueces Internacionales y Nacionales 
• Sistema de Juzgamiento totalmente digital. 
• Trofeos y Banners para 1º, 2º y 3º puesto y Banners a los otros lugares. 
• Paid Bids a eventos World Cheer Co USA – Gran Campeon 
• Bids para eventos en Mexico, Costa Rica, EEUU, Canada 
• Obsequios para Entrenadores y Deportistas 
• Fotos y videos profesionales. 
• Primeros Auxilios y Paramédicos / Ambulancias 
• Aval de IASF (International All Star Federation) 
• Aval de World Cheer Co (EEUU) 
• Aval de Open Championship Series (EEUU) 

 
 
 
Cordialmente, 

 
Victor D. Martinez 
Director General 

World Cheer Co 

 

 



 

 

INSCRIPCIÓNES 
 

 

VIP FEE - 1 Fecha de Inscripción: 
 

o 1 de Abril hasta 22 de Agosto 

o Monto $75.000 – Incluye: 

▪ Obsequio Oficial Entrenador – Camiseta Oficial Deportista – Manillas 

 

ONTIME FEE - 2 Fecha de Inscripción: 

(Cierre Inscripción) 

 
o 23 de Agosto hasta 9 de septiembre 

o Monto $75.000 – Sin Obsequio 

Crossover: 

 
o $20.000 por Deportistas  

  

Costo de Entrada al Público: 

 
o $20.000 por Espectador Mayor de 5 años 

o  

Pasos Para La Inscripción de Equipos: 
 

1. Registro Digital atraves de nuesta pagina web 

a. https://www.worldcheer.co/registro 

2. Sigua los paso en la pagina de registración 

 

*Tiene que cancelar un mínimo del 100% del valor de la Inscripción antes del corte de fecha para confirma 

Participación, Obsequios, y precios 

 

 

 

https://www.worldcheer.co/registro


 

 

NOMBRE DE EQUIPO: _________________________________________ 

 

INFORMACIÓN MÉDICA Y DE SEGUROS. (Se debe llenar una por cada deportista) 
 

Companía de seguro (EPS):_______________________________________  Teléfono: _________________ 

 

(EPS): ________________________________ Número carnet de seguro: ___________________________ 

 

Médico de la familia: ___________________________________________ Teléfono: _________________ 

 

Lista de medicamentos que consume el participante actualmente: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Lista de cualquier medicamento al cual es alérgico el participante: 

_______________________________________________________________________________________ 

Durante el desarrollo del evento se contará con el servicio permanente de primeros auxilios 

(Paramédicos y Ambulancia) 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO MÉDICO Y LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

Yo, __________________________________________________________________ identificado con 

C.C Nº ________________________________ de ____________________, en mi calidad de: 

Participante: ____ Madre: ____, Padre ____ o tutor legal*: ____ (*En este caso, anexar Número de 

documento notariado); autorizo a mi hijo(a): ___________________________________________ 

______________________________________ identificado(a) con: C.C. ____, T.I. ____, R.C. ____ Nº 

_____________________________________expedido en _____________________________, para que 

participe en el  World Cheer Co Antioquia Classic, Ultimate Championship y Santander Open 2022 

organizado por World Cheer Colombia, que tendrá lugar en Bello, Bogota, y Bucaramanga Colombia. 

Además soy consciente y autorizo los requerimientos técnicos y médicos que en caso de una 

emergencia efectúe World Cheer Colombia, liberándola de cualquier responsabilidad ante alguna 

afectación y/o lesión física que mi hijo(a) pueda llegar a sufrir durante el evento; adicionalmente, me 

haré cargo de cualquier gasto médico por el bienestar de mi hijo(a), en razón a cualquier enfermedad o 

lesión física adquirida durante la competencia. 

 

World Cheer Colombia, se reserva el derecho de autorizar la participación en el evento de cualquier 

atleta que se vea o esté lesionado o enfermo durante la competencia, tal determinación se tomará 

después de ser evaluado por el médico de la organización y asumo el gasto que implica la valoración de 

parte del profesional. 

He léido lo establecido anteriormente y estoy de acuerdo con este contenido. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Firma padre (si el competidor es menor de 18 años). Firma Participante (si es mayor de 18 años) 

 

Nº de contacto en caso de emergencia: _______________________ 



 

 

 

CATEGORIAS 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


