V-Battle Preguntas Frecuentes
¿Cómo va ser juzgado cada video?
- Una vez los videos sean filmados y enviados, nuestro panel de jueces
internacionales certificados valorarán cada video. Los jueces solo valorarán lo que
ellos ven en el video. Las planillas de calificación y los resultados de la división se
enviarán por correo electrónico.

¿ Cómo podremos ver la competencia?
- Por transmisión en vivio en la Página de Facebook de WorldCheerCo.
www.facebook.com/WorldCheerCo

¿ Todas las presentaciónes serán transmitidas en un día?
- Por el momentos está planeado que tome un día la transmisión, pero en caso de
tener más inscripciones de manera que excedan el tope diario, serán transmitidas
en una segunda ronda de transmisión.

¿ Cómo se separo el evento (Colombia/Global)
- Puesto que somos un productor de evento afiliado a la Federación Colombiana
de Cheerleading – FEDECOLCHEER- debemo asegurar que nuestras fechas no
tengan conflicto con las fechas de la federación. Las mejores 3 rutinas de
Colombia en cada división serán adicionadas al ranking Global.

¿ Podemos hacer stunts en Best Group Small?
- Permitimos los stunts en Best Group Small, pero esta sería una categoría
separada. Todos los stunts deben seguir las reglas de niveles dispuestas por la
IASF.

¿ Las fechas se cruzan con otro evento?
- Hicimos nuestro mayor esfuerzo para que no hubiera conflicto con otros
eventos, pero piesto que es un evento global, puede que haya conflictos con
algún otro evento. Lo positivo de que el evento sea virtual es que la transmisión
estará disponible para ver en cualquier momento a través de Facebook.

¿ Por qué es la competencia virtual por equipos en
Febrero?
- Nos dimos cuenta que esta es la mejor fecha para varios paises que tanto para
los paises que acaban de empezar los entrenamientos, como para los que tiene
una reapertura al deporte un poco más lenta debido al Covid. Siempre y cuando
las rutinas sean de la temporada 2020-2021 se permitirán.

Para Individuales/Small Group ¿hay algún límite para el
espacio de presentación?
- No. No estamos limitando el area de espacio de grabación del video. Solo
pedimos que el video sea grabado desde una platform estática, tenga buena luz, y
esté enfocado..

¿ Cómo llevarán a cabo la premiación?
- Durante la transmisión haremos la ceremonia de premiación. Todos los banners,
medallas y regalos serán enviados a los entrenadores o dueños de gimnasios
entre 4-6 semanas después de la transmisión.

¿ Qué formato deben tener los videos?
- Todos los videos deben ser en .MP4 o .MOV. No personalizar ni editar lo videos.
Nosotros personalizaremos cada video para la transmisión.

¿ Cómo enviamos los videos?
- Hay dos maneras de enviar los videos: 1. Cargandolo a www.Wetransfer.com o 2.
Cargandolo al Google Drive y enviarlo como un link compartido. Deben enviarse
por correo a info@worldcheer.co con su nombre, nombre del programa/equipos,
y en qué división estás compitiendo.

¿ Qué relgas van a usar?
- Las reglas que se usarán son IASF puesto que el evento está pensado de
manera global. Pueden encontrar una copia de las reglas en el siguiente link:
https://tinyurl.com/IASFrules2020

¿Se dividirán el femenino y masculino en Best
Solo/Trios/Group?
- Dividiremos a los hombres de las mujeres solo en el caso de que haya un
minimo de 4 hombres en esa división.
- World Cheer Co se reserva el derecho a combinar, dividir o eliminar cualquier
división. Si alguna división se combina, tendremos en cuenta el rango de edades.

¿World Cheer Co agregará más eventos virtuales?
- Actualmente estamos estudiando la posibilidad de agregar 2 eventos virtuales
más bajo nuestras marcas del WCC Brands. Esté atento a nuestro pagina web
para obtener más detalles..

¿ Como pagamos?
- Después de registrarse en nuestro sitio web, recibirá un correo electrónico con
su factura. Podrá pagar con su tarjeta de crédito, PayPal debe elegir (Amigos /
Familia), Cashapp, Venmo, Deposito Bancario.

