
CONVOCATORIA
Zona Bajío

Lugar y fecha: Viernes 08 de noviembre de 2019 en las canchas de básquetbol de la Universidad 
Latina de América, a las 16:00 horas.

Podrán participar equipos que pertenezcan a instituciones educativas de nivel medio superior 
y superior,  así  como clubes o gimnasios independientes.

Las modalidades a participar son: Cheer Acrobático Mixto y/o Femenil;   Nivel 1  IASF -  Edades 
5 a 12 años, Nivel 2 IASF 14 años en adelante. Nivel 4 y 6 CONADEIP nivel medio superior y 
superior.  Hip Hop CONADEIP

Integración: los equipos deberán ser conformados por un mínimo de ocho integrantes, y cada 
modalidad se abrirá al  contar con 3 equipos para la sana competencia.

Las inscripciones tendrán un costo de $3,000.00 pesos por equipo, y podrán realizarse a partir 
de la publicación de la presente en www.unla.mx/cheerleadingcompetition  o en las cajas de 
la Universidad Latina de América en la segunda planta del edificio A o a la cuenta BBVA  
0195198062, clave 012470001951980621, referencia CHEER 2019.  Así mismo, al  haber 
realizado el pago, se deberá enviar el  comprobante de pago al correo:  caja@unla.edu.mx

Fecha l ímite de inscripción: jueves 07 de noviembre de 2019.

Junta técnica para los entrenadores a las 11 :00 hrs del mismo día de la competencia, en la cual,  
se realizará el  sorteo del orden de los participantes, en el  Salón de Usos Múltiples (SUM) del 
Edificio B, segunda planta de la UNLA. Deberas traer tu comprobante de inscripción, musica en 
una USB (el archivo deberá decir nombre del equipo o institución y categoria).

Premiación: Trofeos al primer, segundo y tercer lugar de cada modalidad y un reconocimiento 
de participación a cada equipo.

Para las categorias de CONADEIP, se aplicará el  reglamento vigente de la CONADEIP. Para 
categorias IASF el reglamento 19-20.

Jueces: Habrá 3 jueces para las dos modalidades, los cuales son miembros reconocidos y 
certificados en la disciplina.

Riesgo deportivo: el  comité organizador no se hará responsable por accidentes o lesiones 
ocurridas antes, durante o después de la competencia por considerarse riesgo deportivo. Sin 
embargo, durante el  transcurso del evento, se contará con servicio médico para la atención de 
cualquier accidente ocurrido en las instalaciones de la Universidad.

Transitorios: los casos no previstos en la presente convocatoria,  serán resueltos por el  comité 
organizador.

Pagando la inscripción, los equipos podrán participar en ambas modalidades. 
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