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VERSIÓN IASF 19/20  ACTUALIZADO AL 17/01/20

RECOMENDACIONES CHEER
En la actualidad en México y el mundo, el deporte del CHEERLEADING ha crecido de manera 
impresionante y a pasos agigantados. Lamentablemente muchos eventos no cuentan con 
los estándares de calidad e infraestructura que se merece un equipo Cheer o Dance en 
el área de competencia; motivo por el cual se aumenta el riesgo y numero de lesiones de 
PXFKRV�LQWHJUDQWHV�TXH�SUDFWLFDQ�HVWH�GHSRUWH��/D�GHÀFLHQFLD�HQ�HYHQWRV�TXH�QR�FXHQWDQ�
con equipo profesional para la elaboración de un campeonato como mínimo un piso de 
competencia, ha aumentado los accidentes y en ocasiones decesos a los porristas quienes 
practican este deporte.

IMPORTANTE: Tu como entrenador debes de exigir y cuidar a tus integrantes con un Matt 
profesional para este Deporte.

Pero, ¿Qué es un MATT? 
8Q�PDWW�HV�OD�VXSHUÀFLH�GH�FRPSHWHQFLD�
o piso profesional y especial que ayuda a 
realizar, soportar y prevenir las lesiones 
de los equipos en sus diferentes 
ejercicios de gimnasia, levantamientos 
y pirámides que se realizan durante las 
rutinas. 

,GHQWLÀFDU�XQ�0$77�352)(66,21$/�
$� GLIHUHQFLD� GH� PXFKDV� VXSHUÀFLHV��
el Matt Floor para Cheerleading 
tiene características inconfundibles 
y necesarias, grosor, estabilidad, 
densidad y agarre. Así mismo los 
materiales con los cuales esta fabricado 
deben ser resistentes a la humedad, 
calor y sobre todo 12�(6�$/)20%5$�
&20(5&,$/��

Se deberá checar el grosor del polipack (esponja especial) preferentemente 2” o 2.5” pulgadas 
GH� JUXHVR��(O�PDWHULDO� R� OD� VXSHUÀFLH� GH� XQ�0DWW� HV� HVSHFLDO�� SDUD� ORV� GHVOL]DPLHQWRV� H�
impactos y para prevenir heridas en rodillas y piernas de los integrantes. 

OJO: este material no deberá ser alfombra comercial, ya que esta aumenta el riesgo de 
esguinces, torceduras y quemaduras. 
6X�PHGLGD�6WDQGDUG�D���OtQHDV�HV�GH����[������PWV��GDQGR�XQ�WRWDO�GH�������P��GH�VXSHUÀFLH��

¢&XiO�HV�OD�GLIHUHQFLD�HQWUH�0$77�352)(6,21$/�	�0DWW�&DVHUR"�
Entre ambos productos en sus materiales de producción, hay una diferencia entre el cielo y 
la tierra. Los Matt caseros NO EXISTEN en ninguna organización americana ni en ninguna 
organización que se diga profesional en el medio del Cheerleading, debido al alto índice de 
riesgos y accidentes que produce. El material con el que están fabricados no es el adecuado 
para los desplazamientos de gimnasia y los diferentes ejercicios técnicos que un Cheer 
UHDOL]D�GXUDQWH�VX�SUHVHQWDFLyQ�VREUH�HO�HVFHQDULR��(VWH�WLSR�GH�VXSHUÀFLHV�DXPHQWDQ�ODV�
probabilidades de sufrir lesiones de gravedad como fracturas, torceduras, raspaduras, etc. 

2” o 2.5”
Pulgadas

CUBIERTA ESPECIAL
Fabricada con Fibras Resistentes a Altos Impactos
Y Fricciones, NO puede ser Alfombra Normal o
de USO RUDO.

Bajo ninguna circunstancia el Matt Floo
debe de arrugarse o necesita de ayuda
para mantenerse en el Suelo

ESPUMA DE POLIETILENO
Para Alto Impacto y Sopore de Peso
SIN Deformarse.
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SEGURIDAD BASICA
��� Todos los equipos deben de ser supervisados durante todas las prácticas y eventos 

RÀFLDOHV�SRU�XQ�GLUHFWRU�R�HQWUHQDGRU�FDOLÀFDGR�PD\RU�GH�HGDG��
��� /RV� (QWUHQDGRUHV� GHEHQ� GH� WHQHU� HO� FRQRFLPLHQWR� VXÀFLHQWH� SDUD� SRGHU� PHGLU� OD�

capacidad física de sus atletas antes de permitirles pasar a un nivel más avanzado. 
Los entrenadores deben considerar los niveles de destrezas individuales y grupales del 
equipo en relación con la ubicación en el nivel de desempeño apropiado. 

��� Todos los equipos, gimnasios, entrenadores y responsables por la institución deben de 
tener un plan de emergencia que responda en caso de que ocurra un evento, accidente 
o lesión. 

��� /RV�DWOHWDV�\�HQWUHQDGRUHV�QR�GHEHUtDQ�GH�HVWDU�EDMR�OD�LQÁXHQFLD�GH�OLFRU��QDUFyWLFRV��
sustancias que afecten o aumenten el rendimiento físico o medicinas con o sin recetas 
médicas que puedan afectar el rendimiento deportivo durante el desarrollo de una rutina. 

��� /RV�DWOHWDV�GHEHQ�GH�SUDFWLFDU�\�SUHVHQWDUVH�VLHPSUH�HQ�XQD�VXSHUÀFLH�DGHFXDGD��
��� Cualquier aparato que ayude al competidor aumentar la altura de sus rebotes o saltos 

está prohibido. Excepto: Piso con resortes (Spring Floor). 
��� En la estructura de niveles, todos los elementos permitidos para un nivel en particular 

abarcan todos los elementos permitidos en el nivel anterior. 
��� Los Spotters que se utilicen en todos los elementos deben de formar parte del mismo 

equipo 
��� Los elementos de caídas al suelo incluyendo, pero sin limitarse a caídas en rodillas, caer 

sentado o en los muslos, de frente, de espalda, y caídas a splits a partir de un salto, 
parejas o duplas o en posición invertida están prohibidas a menos que la mayor parte 
del peso recaiga sobre las manos/pies, reduciendo el impacto de la caída. Shushunovas 
son permitidas. 

����Los Porristas deberán de tener al menos un pie, mano o parte del cuerpo (que no sea el 
&DEHOOR��HQ�OD�VXSHUÀFLH�GH�SUHVHQWDFLyQ�FXDQGR�OD�UXWLQD�LQLFLH��([FHSFLyQ��/RV�DWOHWDV�
podrían tener su pie en las manos de su(s) base(s), si la(s) mano(s) de la(s) Base(s) 
HVWiQ�WRWDOPHQWH�HQ�FRQWDFWR�VREUH�OD�VXSHUÀFLH�GH�SUHVHQWDFLyQ��

����Los competidores que comienzan la rutina deben ser los mismos durante su transcurso. 
A un ejecutante no se le permite ser “remplazado” por otro durante la rutina. 

����Un deportista no debe tener en su boca, chicles, caramelos, pastillas para la tos u otro elemento 
FRPHVWLEOH�R�QR�FRPHVWLEOH�TXH�SXHGD�FDXVDU�DVÀ[LD�GXUDQWH�ODV�SUiFWLFDV�\�R�SUHVHQWDFLRQHV�

DURACIÓN DE RUTINA Y ESPECIFICACIONES
 

��� Rutina por equipo: Cada equipo tendrá por máximo 2 minutos y 30 segundos (2:30 mins) 
y un mínimo de 1 Minuto y 45 Segundos (1:45 mins) como TIEMPO DE RUTINA, para 
demostrar su estilo y habilidad. 

��� Rutina individuales y/o partners: Se tendrá como por máximo UN minuto (1:00 min) como 
TIEMPO DE RUTINA, para demostrar su estilo y habilidad.

��� Deducciones por tiempo extra de rutina
•  Exceder el tiempo limite por mas de 3 segundos (2:34-2:36): deducción de -2 puntos 
•  Exceder el tiempo limite mas de 6 segundos (mas de 2:37): deducción de -5 puntos

��� (VSHFLÀFDFLRQHV
• (O�WLHPSR�FRQWDUi�D�SDUWLU�GHO�SULPHU�PRYLPLHQWR�FRUHRJUiÀFR��QRWD�PXVLFDO�R�(IHFWR�GH�LQLFLR��
• (O� WLHPSR� WHUPLQDUi� GH� FRQWDU� FRQ� HO� ~OWLPR�PRYLPLHQWR� FRUHRJUiÀFR�� QRWD� GH� OD�

música o efecto de sonido. 
• Solo se contarán con 5 segundos después del periodo de presentación del equipo 

para dar inicio a la rutina y cada entrenador deberá de tener un responsable en la 
cabina de audio para dar la señal y oprimir play a su coreografía.

NOTA: No se permite dar instrucciones al equipo antes de soltar la música, estando este en el 
lapso de los 5 segundos de tolerancia. 
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UNIFORMIDAD Y MÚSICA
��� No se deben de utilizar zapatos de suela suave durante las competencias, no se permiten 

zapatos de danza/botas, zapatillas de gimnasia, o similares. Los zapatos deben tener 
una suela solida. 

��� El uso de joyería de cualquier tipo es prohibido, incluyendo pero sin limitarse: aretes para 
orejas, nariz, lengua, ombligo y bisutería de plástico transparente, pulseras, collares y 
prendedores en los uniformes. 

��� Todo tipo de joyería debe de retirarse, no se puede cubrir con tape o cinta adhesiva. 
([FHSWR��EUD]DOHWHV�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�PpGLFD��SLHGUDV�GH�IDQWDVtD�SDUD�XQLIRUPHV��3LHGUDV�
de fantasía que se adhieran a la piel como contraste al uniforme son prohibidos. Tatuajes 
temporales son permitidos. 

��� Coreografía y/o música sugestiva*, ofensiva, o vulgar* son inapropiados y por lo tanto se 
traduce como falta de respeto al público. La coreografía de la rutina deberá ser apropiada 
y entretenida para todos los miembros del público. 

��� Banderas, carteles, pompones, megáfonos, y piezas de ropa, son los únicos “accesorios” 
permitidos. Los accesorios con tubos o aparatos de soporte similar no se pueden usar 
en conjunto con ningún tipo de parejas/duplas o gimnasia. Todos los accesorios deben 
desecharse de manera segura (por ej: lanzar un cartel encima del matt mientras se 
realiza una pareja/dupla sería ilegal). Cualquier pieza del uniforme que se remueva del 
cuerpo para ser usada como efecto visual será considerado como un prop, o artículo.   
No deben obstruir o potencialmente obstruir, la visión de los atletas. 

���
 CANCELACIONES
��� &XDOTXLHU� FDQFHODFLyQ� GH� GHOHJDFLRQHV� R� HTXLSRV� FRPSOHWRV� TXH� UHÁHMHQ� JDVWRV� GH�

logística, se cobrarán al equipo que esta desertando su participación. 
      Considérese gastos de logística como: 

• Cargos por cancelación de habitaciones
• Cargo por impresión de credenciales
• Cargo por cancelación 3 días antes del evento, una vez publicado el programa general

 

CROSSOVERS
��� Los participantes podrán competir en más de una DIVISIÓN O CATEGORÍAS 

CHEER, siempre y cuando cumplan con la cantidad de integrantes, edades y pagos 
correspondientes en todas las divisiones que compitan, teniendo en cuenta que en los 
campeonatos existe el riesgo de tener rutinas con problemas de Timing (posibilidad de 
rutinas juntas). 
La Organización no se hace responsable del tiempo que exista entre rutina y rutina para 
que sus integrantes hagan cambios o calentamientos necesarios. esto es responsabilidad 
directa del (los) entrenador(es) al tener elementos en CROSSOVER (integrantes con 
participación múltiple).

��� Se pueden hacer SUSTITUCIONES por causa de lesiones u otra circunstancia grave. 
Las sustituciones deben cumplir las restricciones de edad en todas las divisiones en que 
compitan y estas son Responsabilidad directa del o los entrenadores. 

��� Cualquier equipo que viole la RESTRICCIÓN DE EDADES será penalizado automáticamente. 
Recordando que en todas las categorías donde existen limites o rangos de edades es 
REOLJDFLyQ� GH� ORV� SDUWLFLSDQWHV� \� HQWUHQDGRU� WHQHU� FHUWLÀFDGRV�� DFWDV�� FUHGHQFLDOHV� TXH�
acrediten la edad de los mismos. *Ver criterios de penalización en Reglamento Juego Limpio
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CROSSOVERS / PARTICIPACIÓN MULTIPLE
COPBRANDS, en la búsqueda de ofrecer nuevos estándares de competencia, en fomento 
a la lealtad y respeto dentro de los equipos Cheer & Dance, ofrece un respaldo real para 
integrantes con participaciones múltiples. 
Los Crossovers (Participaciones Múltiples) en la actualidad han perjudicado la integridad 
física de algunos atletas el crecimiento de nuevas generaciones y ha ocasionado la 
desintegración de equipos de alto rendimiento por generaciones. 
La Prohibición de los Crossover en sus diferentes TIPOS y categorías son situaciones que 
obedecen a la evolución, crecimiento y responsabilidad de la empresa ante los atletas, 
entrenadores e instituciones que apoyan y promueven nuestro deporte.

El siguiente reglamento indicará en donde pueden ser acreditable, donde son penalizados y 
donde no son permitidos bajo ningún motivo los crossovers. 
Recordando y dejando en claro que los Crossover “ACREDITABLES” son estricta 
responsabilidad de cada entrenador o en su defecto integrante, entendiendo los riesgo 
de sus participaciones múltiples como rutinas juntas en un campeonato, falta de tiempo 
para recuperación entre rutinas o lesiones que incurran en la cancelación de rutinas en el 
campeonato, afectando no solo la participación de un integrante sin no de todo un equipo.

CROSSOVERS CATEGORIAS COLEGIALES
Los integrantes de categorías denominadas COLEGIAL, se les permitirá que realicen 
participaciones múltiples (Crossovers), en otra división o categoría colegial o superior. 

Es obligatorio presentar carta membretada de la institución educativa haciendo constar que 
todos y cada uno de los elementos de la delegación pertenecen a la misma; esto para apoyar y 
proteger a las Instituciones, Escuelas, Colegios y Universidades, las cuales manejan horarios 
GHÀQLGRV�GH�HQWUHQDPLHQWR��%XVFDQGR�ORJUDU�WHQHU�XQD�UXWLQD�GLJQD�\�XQD�FRPSHWHQFLD�MXVWD�
entre escuelas e instituciones que se basan a un programa escolar, con lineamientos de edades 
\�FDSDFLGDGHV�HQ�HVSHFLÀFR��

Los atletas que determinen su situación con CROSSOVERS deberán cumplir con lo siguiente:
 
� $��Estar registrados en un equipo bajo el mismo nombre de la institución en competencia. 
� %��Solo se acreditaran Crossovers en categorías Colegial a Colegial y/o Colegial a Superior.

3(1$/,=$&,21(6�325�9,2/$&,21�$�/$�5(*/$�
Los crossovers de categorías Colegiales son Acreditables bajo la estricta responsabilidad 
del entrenador, exponiéndose a que sus rutinas queden juntas y/o sus integrantes no 
alcancen o tengan el tiempo necesario de recuperación y salida de la siguiente rutina. En 
caso de sorprender algún equipo realizándolo fuera de regla será motivo de penalización o 
SRGUi�VHU�GHVFDOLÀFDGR�GHO�&DPSHRQDWR��

� $��Si un integrante COLEGIAL (con registro y participación en dichas categorías) realiza 
Crossover en categorías NOVATOS, el equipo se vera afectado en tantas rutinas participe 
el ATLETA con una deducción de ��SWV��HQ�FDGD� UXWLQD. (COLEGIAL a NOVATOS) 

� %��Si un Integrante de categoría AVANZADA (con registro y participación en dichas 
categorías) realiza Crossover en categorías COLEGIAL sin ser alumno activo de la 
institución y está registrado en la carta membretada de esta misma, el equipo se vera 
afectado en tantas rutinas participe el ATLETA con una deducción de ��SWV��HQ�FDGD�
UXWLQD. (AVANZADO a CATEGORÍAS COLEGIAL) 
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� &��En caso de que el juez y/o la organización determine dolo buscando ventaja del equipo 

VHUi�PRWLYR�GH�GHVFDOLÀFDFLyQ�WRWDO�GH�OD�UXWLQD��
NOTA: En deducciones de puntos es por integrante en infracción, ejemplo: 2 
Crossovers prohibidos: 5 pts x 2 = 10 pts de deducción.

CROSSOVERS EQUIPOS AVANZADOS (ALL STAR)
Los atletas que determinen su situación con CROSSOVERS deberán cumplir con los siguiente:
 
� $��Tener registrados y pagados todos los crossovers que se realizarán dentro del campeonato. 
� %��&XPSOLU�FRQ�ORV�UHJODPHQWRV�HVSHFtÀFRV�GH�1RYDWRV�\�&ROHJLDOHV��

3(1$/,=$&,21(6�325�9,2/$&,21�$�/$�5(*/$�
Los crossovers de categorías avanzadas (All Star) son Acreditables bajo la estricta 
responsabilidad del entrenador, exponiéndose a que sus rutinas queden juntas 
y/o sus integrantes no alcancen o tengan el tiempo necesario de recuperación y 
salida de la siguiente rutina. En caso de sorprender algún equipo realizándolo fuera 
GH� UHJOD� VHUi� PRWLYR� GH� SHQDOL]DFLyQ� R� SRGUi� VHU� GHVFDOLÀFDGR� GHO� &DPSHRQDWR��

� $��Si un integrante AVANZADO (con registro y participación en dichas categorías) realiza 
Crossover en categorías NOVATOS, el equipo se penalizará las rutinas en las que participe 
el ATLETA con una deducción de ��SWV��HQ�FDGD�UXWLQD. (AVANZADO a NOVATOS) 

� %��Si un Integrante de categoría AVANZADA (con registro y participación en dichas 
categorías) realiza Crossover en categorías COLEGIAL sin ser alumno activo de la 
institución y está registrado en la carta membretada de esta misma, el equipo se vera 
afectado en tantas rutinas participe el ATLETA con una deducción de ��SWV��HQ�FDGD�
UXWLQD. (AVANZADO a CATEGORÍAS COLEGIAL sin ser alumno) 

� &��En caso de que el juez y/o la organización determine dolo buscando ventaja del equipo 
VHUi�PRWLYR�GH�GHVFDOLÀFDFLyQ�WRWDO�GH�OD�UXWLQD��
NOTA: En deducciones de puntos es por integrante en infracción, ejemplo: 2 Crossovers 
prohibidos: 5 pts x 2 = 10 pts de deducción.

CROSSOVERS DELGACIONES EQUIPO O ENTRENADOR DIFERENTE
Dentro de las participaciones múltiples, COPBRANDS en prevención, ayuda y apoyo de los 
entrenadores de equipos que son victimas de la deslealtad o de la migración de atletas, crea 
el reglamento de Crossovers determinado las situaciones de PERMISO - PENALIZACION 
conforme sea el caso y participación del integrante. 

� $��Ningún atleta podrá hacer participación múltiple entre equipos o delegaciones diferentes a 
VX�UHJLVWUR�VLQ�OD�SUHYLD�DXWRUL]DFLyQ�\�ÀUPD�GHO�HQWUHQDGRU�TXH�HVWH�D�FDUJR�GH�VX�UHJLVWUR��

� %��Cuando un atleta previamente registrado ante COPBRANDS decide abandonar o cambiar de 
equipo o delegación a la mitad de la temporada o preparación, será motivo de Amonestación 
con la intención de fomentar la lealtad deportiva y trabajo del equipo en su temporada. 

� &��Si se sorprende un atleta con múltiple participación entre equipos, sin el debido registro 
y permiso de sus entrenadores, este tendrá una penalización de 5 Puntos más el cobro 
de su cuota total como participante Múltiple. 

(;&(3&,21(6�$�/$�5(*/$��
%DMR� 3HUPLVR� %,�/$7(5$/�� SUHVHQWDFLyQ� GH� ÀUPD� HQ�Carta Responsiva Reglamento 
involucrados y realizando el pago de una Inscripción extra para su participación, dándole 
derecho exclusivamente a un solo crossover (aparición) con el segundo equipo.
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CROSSOVERS DE RUTINAS
El Crossover entre los atletas de su misma delegación o equipo hacia su misma delegación 
HV�$FUHGLWDEOH��FRQ�FDUJR�H[WUD���VLHPSUH�\�FXDQGR�FXPSODQ�FRQ�HO�UHJODPHQWR�HVSHFLÀFR�
de novatos, colegial y All Star. 
El número de participaciones estarán basados conforme a la cantidad de atletas registrados 
dentro de la Delegación, Equipo o Entrenador. 
IMPORTANTE: La participación múltiple de rutinas de una delegación deberá tener un 
mínimo del 70% de ejecución diferente. 
         &RQVLGHUDQGR� 

Cantidad de integrantes - Building (Elevaciones o levantamientos) - Tumbling 
(Gimnasia)
Coreografía - Música 1RWD�� Los jueces se reservan el derecho de aumentar o 
disminuir el puntaje en sus hojas de jueceo conforme a la ejecución de la rutina 
presentada.

En apoyo a las PARTICIPACIONES MULTIPLES, Copbrands ofrece los siguientes 
porcentajes de participación: 

REGISTRO DENTRO DE LA MISMA DELEGACIÓN Y/O EQUIPO

- 20 INTEGRANTES 

30 INTEGRANTES 

40 INTEGRANTES 

50 INTEGRANTES 

1 RUTINA 

2 RUTINAS

3 RUTINAS

4  RUTINAS

1 RUTINA 

2 RUTINAS

3 RUTINAS

4  RUTINAS

INTEGRANTES
I NSCRITOS CHEER DANCE

Importante: Si la delegaación no cumple con el minimo de atletas registrados para 
las rutinas permitidas, se debera cubrir el costo de PARTICIPACIÓN MULTIPLE por 
persona faltante al minimo de atletas aqui mencionado. (Costo de Crossover es 
equivalente a la primer tarifa local del evento)

RESUMEN DE CROSSOVERS
CATEGORIA SE PERMITE

COLEGIAL

AVANZADOS
(ALL STAR)

MISMO EQUIPO
O DELEGACIÓN

DIFERENTE EQUIPO
O DELEGACIÓN

CROSSOVER LIMITADO A CATEGORIAS
COLEGIALES Y AVANZADAS
LIMITADA A CANTIDAD DE ATLETAS POR
DELEGACIÓN  PAGO EXTRA CORRESPONDIENTE

CROSSOVER LIMITADO A CATEGORIAS AVANZADAS 
Y COLEGIALES CON REGISTRO DE INST. EDUCATIVA
LIMITADA A CANTIDAD DE ATLETAS POR
DELEGACIÓN  PAGO EXTRA CORRESPONDIENTE

SE REQUIERE DE AUTORIZACIÓN FIRMADA  MAS EL
PAGO CORRESPONDIENTE

LIMITADA A CANTIDAD DE ATLETAS POR
DELEGACIÓN  PAGO EXTRA CORRESPONDIENTE

 

RESTRICCIONES














