Señores:
Directivos, Entrenadores y Deportistas
Un cordial saludo,
Esperamos se encuentren bien y seguros durante estos tiempos de
COVID-19. Queremos aprovechar este momento para brindarles
información sobre nuestra serie de campeonatos virtuales de Baile y
Cheerleading “V-Battle” para individuales y equipos. Hemos estado
trabajando con dueños de gimnasios y entrenadores de ligas para
brindar una alternativa a las competencias que se cancelan a nivel
mundial debido al COVID-19. La salud y seguridad de sus atletas,
familias y personal es nuestra máxima prioridad. Nuestro V-Battle
permite la flexibilidad de competir al mantener todos los protocolos y
normas de bioseguridad ante el COVID-19.
Queremos proporcionar la forma más segura posible para que los
atletas y equipos muestren sus habilidades y rutinas mientras
mantienen el espíritu competitivo de nuestro deporte. Nuestra serie de
Campeonatos Virtuales se dividirá en 3 fechas: dos (2) días de
competencia individual / Partner Stunt y un (1) día de competencia por
equipos.
La mejor parte de que V-Battle se realice virtualmente es que podrán
competir contra atletas y equipos de todo el mundo; poder ver y vivir
nuestro deporte en diferentes culturas.
En las próximas páginas, encontrarán un desglose de toda la
información que necesitan saber sobre nuestra serie de campeonatos
V-Battle.
Cordialmente,

Victor D. Martinez
CEO - World Cheer Co

VIRTUAL CHAMPIONSHIP SERIES
FECHAS:
Oct. 31st, 2020 – Best Cheer/Stunts - Colombia
Feb. 21st, 2021 – Competencia en Equipo - International

DESGLOSE POR CATEGORÍA – BEST CHEER:
BEST CHEER SOLO: (1 Atleta )
- Las rutinas tendrán un tiempo máximo de 1:30
- Las rutinas deben incluir:
Running/Standing Tumbling, Jumps, y Sección de Dance
- Las rutinas deben crearse con música por World Cheer Co
- También estarán disponibles divisiones: Non-Tumble

BEST CHEER TRIO: ( 3 Atletas )
- La misma información inicial que BEST CHEER SOLO
- No se puede hacer partner stunts
- Todos los deportistas deben usar tapaboca

BEST SMALL GROUP: (5 Atletas)
- La misma información inicial que BEST CHEER SOLO
- Divisiones: Stunt y Non-Stunt estarán disponibles

DESGLOSE POR CATEGORÍA – STUNT:
ALL GIRL STUNT GROUP: (4 Atletas)
- Las rutinas tendrán un tiempo máximo de 1:00
- Solamente 3 Bases y 1 Flyer (Top)
- Las rutinas deben crearse con música por World Cheer Co
- Lanzamientos son permitidos
- Todos los deportistas deben usar tapaboca

TRIO STUNT GROUP: ( 3 Atletas)
- Las rutinas tendrán un tiempo máximo de 1:00
- Solamente 1 Base, 1 Spotter and 1 Flyer (Top)
- Spotter SI puede tocar el Stunt durante la rutina
- Las rutinas deben crearse con música por World Cheer Co
- Lanzamientos NO son permitidos
- Todos los deportistas deben usar tapaboca

COED STUNT GROUP: ( 2 Atletas)
- Las rutinas tendrán un tiempo máximo de 1:00
- Solamente 1 Base, 1 Spotter and 1 Flyer (Top)
- Spotter solamente puede asistir en los desmontes
- Las rutinas deben crearse con música por World Cheer Co
- Lanzamientos NO son permitidos
- Todos los deportistas deben usar tapaboca

** W orld Cheer Co se reserva el derecho de elim inar, com binar o dividir
divisiones

** W orld Cheer Co se reserva el derecho de elim inar, com binar o dividir
divisiones

BEST DANCE SOLO: ( 1 Atleta )
- Las rutinas tendrán un tiempo máximo de 1:30
- Divisiones Jazz, Poms, y Hip Hop
- Las rutinas deben crearse con música por World Cheer Co
- División habilidades especiales disponible

BEST DANCE TRIO: ( 3 Atletas )
- Lo mismo que arriba
- Todos los deportistas deben usar tapaboca

BEST SMALL DANCE GROUP: ( 5 Atletas )
- Lo mismo que arriba
TEAMS ( DANCE ):
- Divisiones All Stars y Escolar están disponibles:
- Toda las Edades y Disciplinas

INFORMACIÓN GENERAL:
TRANSMISIÓN:
- El evento se transmitirá EN VIVO en nuestra cuenta de Facebook. Si
nuestras fechas de transmisión están en conflicto con cualquier otro
evento virtual o en vivo, podrá disfrutar de ambos, ya que guardamos
nuestra transmisión en nuestro Facebook.

Premiación – Best Cheer/Dance - Stunts:
- Los primeros 3 atletas de su división recibirán una medalla y el
primer lugar también recibirá un pendón de campeón.

Premiación – Equipo:
- Los primeros 3 equipos de su división recibirán una medalla y el
primer lugar también recibirá un pendón y camisetas de campeón.

Superficie de Presentación:
- Las rutinas que incluyen STUNTS o GIMNASIA deben realizarse
sobre una peana/tapete/colchoneta o césped.
- Non-Tumble Best Cheer y todas las rutinas Dance se pueden
ejecutar en una superficie dura.

Uniformes:
- No es obligatorio que los deportistas se presenten en sus uniformes
de presentación. Sin embargo, pedimos que representen sus equipos
bien sea en uniforme de presentación o de entrenamiento.
- Si no eres parte de un equipo se debe de presentar en ropa negra,
roja o azul.

Envío de Videos:
- Los videos deben grabarse en horizontal y en un trípode si es
posible
- Las rutinas del equipo deben ser grabadas en gimnasio o al aire libre
en el césped.
- No se aceptarán rutinas de otros eventos. Debido a infracciones de
derechos de autor.
- Los videos deben ser continuos y no pueden tener pausas, cortes o
ediciones
- Utilice una cámara o un teléfono móvil configurado con la resolución
más alta posible
- Asegúrese de tener buena iluminación al filmar

- Solamente se aceptarán videos en los formatos .MP4 o .MOV
- Solo será juzgado por lo que está y se ve en el video. Asegúrese de
poder grabar toda la superficie de presentación.
- Envíe sus videos a través de: www.wetransfer.com o compartir por
Google Drive. Envíe enlace a siguiente correo electrónico:
info@worldcheer.co

Música:
- Categorías Best Cheer/Dance y Stunts deben crearse con música por
World Cheer Co, que estará disponible en nuestra pagina de web:
www.WorldCheer.co
- Categorías de equipos pueden usar pistas ya hechas de sus equipos.

PRECIO Y REGISTRO:
BEST Solo, Trio, Small Group, Stunts & Dance:
Colombia
- $20.000 COP – Una (1) Presentación
- $10.000 COP - Para Presentaciones Adicionales
Internacionales
- $20USD – Una (1) Presentación

- $10USD - Para Presentaciones Adicionales
Teams Cheer & Dance:
Colombia
- $300.000 COP – Por Equipo (No Importa el tamaño)
Internacionales
- $300USD – Por Equipo (No Importa el tamaño)

Registro:
- Para registrarse visite nuestro pagina web: www.WorldCheer.Co y
complete el formulario en V-Battle para comenzar el proceso.

Plazos de inscripción:
- Todos los pagos y videos deben enviarse antes de las siguientes
fechas.

Fechas del En Vivo
Oct. 31, 2020
Feb. 21, 2021

Fecha límite de pagos / videos
Oct. 18, 2020
Feb. 07, 2021

Preguntas Frecuentes:
- Para preguntas frecuentes, visite nuestro pagina web:
www.WorldCheer.co

