XXVIII Campeonato Internacional
ONP México 2022

Mexico International Open Cheerleading 2022
2 al 5 de diciembre, Ciudad de México.

BASES:

Para participar en esta competencia es necesario haber calificado en uno de nuestros
Campeonatos Regionales, los tres primeros lugares de cada categoría obtienen el pase
para participar en el Campeonato Nacional ONP 2022.
Una vez calificado tu equipo, podrás participar en la misma División y Categoría con la
cual obtuviste el pase.
División Baile

División Porra

Equipos Escolares

Jazz

Nivel 1 USASF

Baile y Porra"

Pom pon

Nivel 2 USASF

Pre-escolar

Hip-hop

Nivel 3 USASF

Primaria

Show

Nivel 4 USASF

Secundaria

"Nivel 5 USASF

Preparatoria

Nivel 6 IASF

Universidad

Nivel 7 IASF "
Mixto C y B (ONP)
Femenil A Básico (ONP)

· No olvides consultar la tabla de edades y reglamentos para especificaciones
de restricciones y edades.
· Mínimo de participantes: 5
· ONP se reserva el derecho de dividir o fusionar las categorías sin previo aviso para
mantener la competitividad del Campeonato.
· Múltiples participaciones están limitadas a 3 por persona.
· Excepción: si tienes atletas participando en las categorías:
Infantil Nivel 4 y 5, Infantil Mixto Nivel 4 y 5, Femenil Nivel 4, 5 y 6,
dicha participación NO contará en el total de máximo permitido de 3 participaciones.

COSTOS Y REGISTRO

SOLO
INSCRIPCIÓN

Agosto/
Septiembre:

Octubre:

Noviembre/
Diciembre:

$1500

$1700

$1800

Segunda participación (Crossover): $400 por persona
Entrenadores Gratis. (Excepto cuando participan en rutina)
La Inscripción Incluye:
Inscripción al campeonato, Playera conmemorativa, Regalo de participantes.
Diploma* individual digital solicitado vía email al momento de hacer su registro
*Si realizaron su registro en tiempo y forma.

Replay inmediatamente después de su rutina y entrega de Critica Verbal del Jurado en sus
calificaciones.
Trofeos para el Top Ten, Pendón para Campeones Nacionales y Medallas de 1º, 2º y 3º lugar.
Playeras de Campeón Nacional para participantes y coaches (1 coach por categoría).
Regalo de Subcampeón Nacional para participantes y coaches (1 coach por categoría).
Pases para participar en Campeonatos Internacionales en todas las categorías.
Pases para participar en The Cheerleading and Dance Worlds (En las categorías
correspondientes y cumpliendo con los requisitos)
Apoyos económicos en las inscripciones de campeonatos internacionales como The
Cheerleading and Dance Worlds, UCA, WSPCC y muchos más (En las categorías
correspondientes)

PAQUETESHOSPEDAJE
VIP
• Hotel 5 estrellas Plus
• Inscripción
• Souvenir
• Playera Conmemorativa
• 2 noches de hospedaje
• Desayuno Americano
• 3 fotos impresas por persona*
• 1 Video de rutina**

ELITE

CUADRUPLE

$4,250

TRIPLE

$4,400

DOBLE

$4,550

CUADRUPLE

• Hotel 5 estrellas
• Inscripción
• Souvenir
• Playera Conmemorativa
• 2 noches de hospedaje

STAR

$3,800

TRIPLE

CUADRUPLE
$3,200

TRIPLE

$3,350

DOBLE

$3,500

ACOMPAÑANTES
CUADRUPLE
$2,600

$3,950

TRIPLE

DOBLE

DOBLE

$4,100

CUADRUPLE

• Hotel 4 estrellas
• Inscripción
• Souvenir
• 2 noches de hospedaje

ACOMPAÑANTES

$3,400

TRIPLE

$2,750

$2,900

ACOMPAÑANTES
CUADRUPLE
$2,200

$3,550

TRIPLE

DOBLE

DOBLE

$3,700

$2,350

$2,500

OPCIONALES

Playera: $200
(SOLO PARA STAR)

Paquete 3 fotos + video: $300
(SOLO PARA ELITE Y STAR)

Ningun paquete de acompañantes incluye acceso al evento.
Paquete VIP incluye acceso a zonas preferenciales (No incluye el boleto de acceso)
*Las fotos se eligen y se entregan en el punto de venta de ActionMomentsMX
**El video digital se entrega después del evento (via link de descarga), corresponde a la primera
participación y solo se entrega un 1 video por paquete.

POLÍTICAS DE PAGO PARA PAQUETES CON HOSPEDAJE.
1. Las Fechas límite en que debes realizar tus pagos son las siguientes:

Fecha Límite

5 de Septiembre
3 de Octubre
28 de Octubre

1er Pago (Garantía)
2o Pago
3er Pago

40% del total del grupo.
30% del total del grupo.
Pago final, cuenta saldada.

Pago de Garantía. Recuerda que debido a la gran cantidad de participantes, la disponibilidad de
habitaciones en el hotel de tu elección, es limitada y está sujeta a tu primer pago, por lo que te
recomendamos realizar este depósito lo más pronto posible. Depósitos que no correspondan al
50% del total, no podrán ser tomados como garantía para el hotel.
La Fecha límite para pago final, es el 28 de Octubre (para esta fecha ya debe estar saldado el
total de tu cuenta). Si excedes de esta fecha para liquidar tus paquetes, el sobrecargo será del
20% en el saldo Insoluto. Los pagos después de esta fecha ya no incluyen cortesías. El saldo total
de los paquetes deberá ser liquidado previa entrega de cuartos, brazaletes y boletos, favor de
tomar esto en cuenta al momento de su llegada al hotel o competencia.
Cancelaciones: Los pagos NO son reembolsables a partir del 4 de Octubre. Toda Cancelación
parcial después de esta fecha tendrá un cargo del 30%. Cualquier cambio o cancelación deberá
ser solicitada por escrito y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio. A partir
del 4 de noviembre, no se admiten cambios, ni cancelaciones.
2. Confirma tus depósitos y paquetes. Todas las Fichas de depósito deberás enviarlas por mail a
inscripciones.onp@gmail.com, con los datos del equipo y concepto de pago, para que sea tomado
en cuenta tu pago. Por favor confirma vía telefónica que se hayan recibido tus pagos, al 0155
68198926 o al 0155 68218207. Las Fichas de Deposito no enviadas por mail no serán tomadas en
cuenta como pagos realizados. Es indispensable que conserves todas tus fichas originales, ya que
deberás entregarlas al momento de tu registro. Brazaletes, Pases, Gafetes, Boletos de Six Flags,
etc., serán entregados únicamente en el Registro.
3. Registro por mail. Es obligatorio que realices el registro de tus participantes y envíes tu archivo
de REGISTRO de HOTEL antes del 4 de noviembre. Debes enviar tus registros en el formato
correspondiente a inscripciones.onp@gmail.com con los datos de los integrantes del equipo. Es
requisito indispensable para participar que tu listado este completo, así como las categorías en
que participa cada persona.

6. Registro-Check In. Si cumpliste con todos los pasos en tiempo y forma, solo pasa a la mesa
de registro, fila Express, con tu número de confirmación y los depósitos originales en la mano
para recibir tus gafetes, boletos y regalos.
Las Acreditaciones de Participación se entregaran individualmente presentando la credencial
ONP de cada participante. Sin esta acreditación los participantes no podrán competir. Las
acreditaciones se entregan contra el Registro que enviaste previamente.
Depositar a la cuenta Banorte No. 0286562584, a nombre de ONP Porristas México S. A. de C.V.
clabe 072180002865625848. Enviar a inscripciones.onp@gmail.com la ficha de depósito o
transferencia de la inscripción del equipo (no se permiten depósitos individuales). Entregar la
ficha de depósito original en el registro el día del evento.
No es reembolsable la inscripción.

REGISTRO
· Para realizar tu registro debes enviar el nombre Oficial del equipo, Categoría, número de coaches
y el listado completo de participantes en el formato correcto/completo, debes incluir también la
hoja de penalización, adjunta a esta convocatoria, llena y firmada. Envía todo al correo
inscripciones.onp@gmail.com Fecha límite de inscripción 28 de octubre.
· Al realizar tu registro incluye una copia de tu recibo de pago, todo pago debe ser enviado por
correo electrónico para ser abonado a tu cuenta.
· El envío del formato de participantes es un requisito obligatorio, en caso de no enviarlo antes del
22 de octubre tendrán una penalización técnica de 5 puntos y no recibirán reconocimiento.
· Los participantes deberán presentar su credencial de la FMPGA para poder competir.
· La fecha límite de inscripción es el 28 de octubre.
· Para realizar tu registro en el evento, debes llevar los comprobantes originales de depósitos.
· Los brazaletes de participantes, gafetes de coaches y regalos serán entregados en el área de
registro del evento. Es importante que cuando recojas tu regalo para coaches o porristas revises
perfectamente lo que se te está entregando; una vez firmado de recibido, ONP no se hace
responsable por errores o faltantes en los paquetes.
· Aprovecha el pre registro para ahorrar tiempos de espera y filas; comunícate con nosotros para
saber cómo hacerlo.
NO LO OLVIDES:
Fecha límite de inscripción de equipos y liquidación de paquetes: 28 de Octubre.
Fecha límite para registro de Categorías, 4 de Noviembre. A partir del 11 al 22 de noviembre, los
cambios de categorías tendrán un cargo de $500 por motivo de gastos administrativos
generados, mismo que se solicitará previo a efectuar el cambio.
A partir del 23 de noviembre cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000.
Fecha límite para trámite y pago oportuno de credenciales: 10 de noviembre

FACTURACIÓN
En caso de requerir factura, ésta debe solicitarse a más tardar tres días después de haber realizado el
pago; si el pago es hecho a finales de mes, sólo tienes los tres primeros días del mes siguiente para
solicitar tu factura.
Las facturas deben solicitarse por escrito al correo onp.facturas@gmail.com incluyendo:
Datos de Facturación (Razón Social, RFC, dirección, mail, etc)
Comprobante de pago
Concepto específico
Método de Pago
Forma de Pago
CFDI
Si los datos son incorrectos o incompletos, las correcciones sólo serán aceptadas hasta tres días
posteriores al pago. Facturas solicitadas después de la fecha límite no podrán ser elaboradas.
La fecha límite para solicitar Facturas del Campeonato Nacional es el 15 de noviembre.
Los pagos en efectivo mayores a $2000 no podrán ser facturados a menos que se hagan vía
transferencia electrónica o depósito.

CREDENCIALES
Para el Campeonato Nacional todos los porristas que participaron a lo largo de la temporada deben
contar ya con su credencial de la FMPGA, la cual es la única identificación válida para poder competir
en el Campeonato.
Habrá kiosco de entrega de credenciales para los siguientes casos:
· Integrantes que participan por primera vez en ONP y no lo hicieron durante los campeonatos
regionales donde su equipo obtuvo la calificación a nacionales.
· Pérdida.
· Error en original.
Es importante que tomes en cuenta lo siguiente:
· El costo de cada credencial es de $100 si es tramitada a tiempo. Ésta tendrá un costo de
$150 si es tramitada el día del evento.
· Las credenciales tienen una vigencia de 2 años, son de uso individual y no tienen exclusividad
en un equipo.
· Son las únicas identificaciones válidas para competir en el Campeonato Nacional.
· La solicitud de credencial se tiene que hacer antes de la fecha límite habiendo llenado la hoja
de registro que puedes descargar en www.onp.mx
· Para recoger tu credencial debes participar en el evento, ser el titular, haber pagado el costo
de $150 y presentar una identificación con fotografía (pasaporte, IFE, INE) y CURP. En caso de
ser mayor de edad, la credencial de elector es suficiente.

COMPETENCIA
ÁREA DE COMPETENCIA
El campeonato se realiza en un área libre de obstáculos de (16mx13m).
Se tomarán en cuenta únicamente las actividades que se lleven a cabo dentro de esta área; no se
permite a los participantes empezar fuera ni salir de la misma durante la rutina. Los accesorios que se
ocupen deben estar dentro del piso de competencia.

DURACIÓN DE LA RUTINA
Mínimo 1:45 minutos, máximo 2:30 minutos.
El tiempo inicia a partir del primer grito o movimiento organizado y termina con el último movimiento.
Se penaliza con 5 puntos por cada 5 segundos que sobrepase el tiempo de la rutina y sobrepasar el
tiempo de entrada y salida.
Cada equipo tiene 10 segundos para entrar y tomar sus lugares en el piso e iniciar la rutina y 10
segundos para que, al finalizar la rutina, salgan del piso.

MÚSICA
Los formatos permitidos para música son: Ipod, tabletas, reproductor MP3 y celular en modo avión
(este último bajo su propia responsabilidad). No se permite el uso de CD´s, Lap Top ni USB.
Un representante DEL EQUIPO debe estar presente en la cabina de sonido durante toda su
presentación; no nos hacemos responsables por fallas en la música que no cumplan este requisito.
En caso de no tener a tiempo y en forma la música y no poder dar “play” para que inicie la rutina a los
10 segundos después de la entrada del grupo, se penalizará al equipo con 5 puntos.

ÁREA DE ENSAYOS
Los ensayos para el Campeonato Nacional deberán realizarse en tiempo y forma a pesar de que el
equipo no esté completo a causa de dobles participaciones (crossovers) o impuntualidad. Es
responsabilidad de cada entrenador prever esto para evitar contratiempos.
Para su ensayo, el equipo deberá presentarse a la hora indicada de su check in y seguir las indicaciones
del staff.
Únicamente la categoría del bloque en turno podrá estar en el área de ensayos y será su único tiempo
disponible esté o no el equipo completo.
Equipos con múltiples crossovers no podrán adelantar ensayos de sus categorías.
No hay revisiones de rutina, es responsabilidad del coach revisar los elementos técnicos del
reglamento. Dudas al correo: reglamento.onp@gmail.com

JURADO
El jurado estará integrado por Jueces Profesionales de Varsity y otras empresas de renombre, con
amplia experiencia en campeonatos de UCA, UDA, USA, NDA y Worlds. Los resultados son definitivos e
irrevocables y la posibilidad de empate existe.

PREMIACIÓN
Trofeos para Top Ten (10 primeros lugares) de cada Categoría.
Pendón de Campeón Nacional y Medallas de 1º, 2º y 3º lugar.
Regalo de Campeón Nacional y Subcampeón Nacional para
participantes y coaches (1 coach por categoría).
Pases a Campeonatos Internacionales en todas las categorías.
Bids (pases) para participar en The Cheerleading and
Dance Worlds (En las categorías correspondientes)
$5000 dólares en total para participar en The Cheerleading and Dance Worlds. El pago es
directo para las inscripciones (En las categorías correspondientes).
$3000 dólares para las inscripciones de UCA All Star International Championship y en World
School Performance Cheerleading Championship (En las categorías correspondientes).

PASES A CAMPEONATOS INTERNACIONALES
Los equipos que se coloquen en los primeros lugares de su categoría y que adquieran un puntaje
adecuado, recibirán una invitación a participar en Campeonatos Internacionales para los cuales tiene
pase la ONP (UCA, UDA, NCA, U.S. Finals, Vietnam Cheer Fest, China Open, Korea Open Masters, etc.),
todas las Categorías son aplicables para obtener estos pases.
La ONP es una de las únicas empresas que cuentan con pases para The Cheerleading and Dance
Worlds, estos pases se obtienen en el Campeonato Nacional ONP y las categorías que aplican para
obtener este pase son:

PORRA

Nivel 7 Femenil, Mixto y Mixto chico. Nivel 6 Femenil, Mixto y Mixto chico, Nivel 5
Femenil, Mixto y Mixto chico.

BAILE

Pompon Infantil Elite, Pomon II, Pompon A, Pompon Mixto, Jazz Infantil Elite, Jazz A,
Baile Mixto A, Hip Hop Infantil, Hip Hop Femenil, Hip Hop Varonil y Hip Hop Mixto.

Los equipos que reciban una invitación tienen 15 días naturales para aceptar o declinar por escrito la
invitación.
Cada equipo es responsable de cumplir en tiempo y forma con los gastos y trámites necesarios para
un viaje internacional.

GANA $2000 DÓLARES PARA UCA Y WSPCC.
ONP regalará $1,500 dólares estadounidenses como apoyo para un equipo para participar en UCA All
Star International Championship y $1,500 dólares para un equipo que compita en World School
Performance Cheerleading Championship.
Las características para ser acreedor de los apoyos son las siguientes:
De los equipos que confirmen su participación en UCA y WSPCC, el que obtenga el mayor puntaje,
será acreedor del apoyo económico.
Nota: el dinero es para la inscripción de los atletas al campeonato y se deposita directamente a las
empresas organizadoras (uno por competencia).
Gana uno de los dos premios de $3000 dólares para The Dance Worlds y The Cheerleading Worlds.
ONP regalará $2,500 dólares estadounidenses como apoyo para un equipo de porra y $2,500 dólares
para un equipo de baile correspondiente a los equipos que participen en las categorías clasificatorias a
Worlds que adquieran los mayores puntajes.
Las características para ser acreedor de los pases pagados son las siguientes:
Baile:
Obtener la calificación más alta de toda la competencia en alguna de las categorías clasificatorias
(femenil o mixto), así como el menor número de deducciones en finales.
Es requisito indispensable que el 80% del equipo a quien se otorgue el pase, sea el mismo que
participará en el mundial, por lo que deberán presentar un roster especificando nacionalidad,
número de pasaporte y VISA y mandarlo a más tardar el 15 de noviembre a
onp.eventosinternacionales@gmail.com
Las categorías clasificatorias son: Pompon Infantil Elite, Pomon II, Pompon A, Pompon Mixto, Jazz
Infantil Elite, Jazz A, Baile Mixto A, Hip Hop Infantil, Hip Hop Femenil, Hip Hop Varonil y Hip Hop
Mixto.
Para obtener este beneficio, en dichas categoría no debe existir empate en primer lugar.
Porra:
Obtener la calificación más alta de toda la competencia en alguna de las categorías clasificatorias
(femenil o mixto), así como el menor número de deducciones en finales.
Es requisito indispensable que el 80% del equipo a quien se otorgue el pase, sea el mismo que
participará en el mundial, por lo que deberán presentar un roster especificando nacionalidad,
número de pasaporte y VISA y mandarlo a más tardar el 15 de noviembre a
onp.eventosinternacionales@gmail.com
Nivel 7 Femenil, Mixto y Mixto chico. Nivel 6 Femenil, Mixto y Mixto chico, Nivel 5 Femenil, Mixto y
Mixto chico.
Para obtener este beneficio, en dichas categoría no debe existir empate en primer lugar.
Nota: el dinero es para la inscripción de los atletas al campeonato y se depositará directamente a la
empresa organizadora IASF o Varsity

NOMINACIÓN PARA ICU (EQUIPOS DE BAILE)
En equipo que logre obtener la calificación más alta de toda la competencia en alguna de las
categorías clasificatorias (femenil o mixto), así como el menor número de deducciones en finales,
podrá ser nominado ante la Federación Mexicana de Porristas y Grupos de Animación para ser el
equipo representativo del país en el Campeonato Mundial de la International Cheer Union.

CODIGO DE BUENA CONDUCTA
Nuestro evento siempre ha buscado tener un espíritu de competencia sana y 100% deportiva, por lo
que solicitamos de todos los asistentes mantener una conducta de “Sportmanship”, por lo que todos
los participantes se deben comprometer a tener un buen comportamiento durante todo el Campeonato
mostrando respeto hacia el resto de los entrenadores, porristas, jueces, miembros de staff y
espectadores, manteniendo la competitividad sana del evento.
Los entrenadores y representantes de cada institución son responsables de supervisar que los
miembros del equipo, staff, atletas, familiares, amigos o cualquier persona relacionada a su institución,
se comporten de manera adecuada y manteniendo en todo momento la actitud de “sportmanship”
aceptando que, en caso de que algún individuo ya sea entrenador, participante o acompañante,
muestre una falta de respeto, ofensa, agresión, o cualquier otra conducta antideportiva, su equipo será
sancionado con 10 puntos en la primera falta, y, en caso de reincidir, será descalificado.

ACOMPAÑANTES Y PÚBLICO EN GENERAL
Ningún acompañante o espectador puede acercarse al área de escenario, jueces o lugares designados
sólo para participantes. El no respetar estas indicaciones, provocará su expulsión del evento sin la
reposición de boleto ni la oportunidad de volver a entrar. Si la falta es mayor, causará una deducción
severa en la calificación de su equipo.
No se permitirá la entrada de tambores, matracas, cornetas, aplaudidores, baterías, ni cualquier otro
tipo de aparato que genere ruido excesivo.
No se permite colocar mantas, letreros o anuncios dentro del foro, ni en las instalaciones aledañas.
Todos queremos mantener la competitividad sana del evento, por lo que se pide a los acompañantes
del grupo mantener el respeto a todos los equipos participantes y demás espectadores.
ONP tiene los derechos reservados del evento por lo que no se permite el uso de tripiés, cámaras
fotográficas o de video semi y/o profesionales.

AUDIO VISUAL
No se permite el uso de tripiés, cámaras fotográficas o de video semi y/o profesionales.
No se permite el acceso al escenario, back stage o áreas de calentamiento oficial con cámaras, a toda
persona ajena al staff de ONP.
Al inscribirse, los equipos aceptan ceder a ONP los derechos para utilizar las imágenes obtenidas
durante la competencia por cualquier medio sin autorización previa ni pago alguno.
**Todo asunto no previsto en esta convocatoria será resuelto por la Organización Nacional de Porristas buscando siempre la
equidad, honestidad y el buen desarrollo del campeonato.

PENALIZACIONES Y DEDUCCIONES
Todo atleta, entrenador, staff de quipo o acompañante deberá cumplir con los siguientes puntos:
· Es la responsabilidad de cada entrenador cumplir con el reglamento.
· Actuar con alguna conducta antideportiva de algún miembro de la delegación (atletas,
entrenadores, staff, acompañantes)* provocará una penalización de 10 puntos o descalificación.
· El montaje de carpas externas a la sede del evento y sus alrededores está prohibido*.
· Queda estrictamente prohibido obstruir pasillos, accesos, escaleras y puertas de emergencia*.
· Es importante seguir las instrucciones del Staff así como mantener el respeto hacia ellos*.
· Cualquier desperfecto a las instalaciones u hotel provocado por el equipo será responsabilidad del
entrenador quien deberá cubrir el gasto de reparación del mismo* y, según las circunstancias, será
acreedor a una penalización.
· La música o ruido excesivo representa una conducta antideportiva y falta de respeto para los
demás participantes, por lo que es necesario conservar un límite en el volumen, tanto en back
stage, foro y áreas externas*.
· Complicaciones con la música que no sean responsabilidad de ONP e impliquen una pausa en el
evento provocarán una penalización de 5 puntos*.
· No presentar todas las credenciales de la FMPGA del equipo en la mesa de ID’s provocará que
dicho equipo no pueda participar*.
*Cualquier falta a cualquiera de estos lineamientos es también motivo de penalización o
descalificación.
Cada infracción provocará una penalización de 10 puntos.

Enviar esta hoja escaneada y firmada con los datos requeridos junto con el listado de tu equipo al hacer el registro.

POR MEDIO DE LA PRESENTE YO
Y EN NOMBRE DE TODOS LOS INTEGRANTES DE MI EQUIPO, DECLARO CONOCER Y ESTAR DE ACUERDO CON LA
CONVOCATORIA DEL CAMPEONATO NACIONAL ONP 2018 ANEXA A ESTA PÁGINA, ASÍ COMO CON EL
REGLAMENTO DEL CAMPEONATO; ASIMISMO, ACEPTO QUE EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE ELLOS
SERIA MOTIVO DE PENALIZACION O DESCALIFICACION, LO CUAL ES ÚNICAMENTE MI RESPONSABILIDAD COMO
ENTRENADOR, POR LO QUE ACEPTO LAS REPERCUCIONES POR DICHA FALTA.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE DEL RESPONSABLE (Quien firma):

CARGO:

CATEGORIAS:

NOMBRE DEL CAMPEONATO:

FECHA DEL CAMPEONATO: DÍA/MES/AÑO

FIRMA:

FECHA: DÍA/MES/AÑO

NOMBRE DEL TESTIGO

FIRMA:

FECHA: DÍA/MES/AÑO

