


INSCRIPCIONES

REGISTRO

·Costo primera participación: $450 por persona*.                         
·Costo segunda participación: $140 por persona*.
·Exhibición: $400 por persona*.

No es reembolsable la inscripción. 

*Por políticas contables, no se realizará ningún tipo de reembolso; únicamente habrá saldos a favor 
dependiendo el caso.

FORMA DE REGISTRO

Es obligatorio enviar el listado completo de participantes en el formato correcto/completo a más 
tardar 15 días hábiles antes de cada evento a los siguientes dos correos 
inscripciones.onp@gmail.com y credenciales.onp@gmail.com. 
En caso de no enviarlo en el tiempo estipulado tendrán una penalización técnica de 5 puntos. Es 
requisito indispensable para participar que tu listado esté completo.
No recibirán reconocimiento los equipos que no realicen su registro en el formato indicado previo a 
la fecha límite. 

DESCUENTOS
Recibe descuento en la inscripción al cumplir con todos los requisitos (realizar tu pre - registro por 
teléfono, o por alguna de nuestras redes sociales y mandar el formato de inscripciones a tiempo y 
llenado correctamente) antes de la fecha límite: 15 días antes del evento. Las inscripciones o 
adeudos pagados posteriores al evento generarán un 25% de recargo. 

MÚLTIPLES PARTICIPACIONES
Los participantes compitiendo en más de una categoría tendrán que pagar el costo adicional de la 
segunda participación.

PAGOS
Depositar a la cuenta 

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.

Banorte 
No. 0286562584, 
Nombre de ONP Porristas México S. A. de C.V. 
Clabe 072180002865625848. 
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*Categorías basadas en los Niveles USASF

No olvides consultar la tabla de edades y reglamentos para especificaciones de restricciones y edades.

DIVISIONES
INFORMACIÓN GENERAL 

TABLA DE EDADES Y DIVISIONES

Baile:  Jazz

Porra: Nivel 1-7* Paracheer **Spirit (sin elementos de construcción)*NUEVA

Pom Hip Hop Show Paradance

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 el RFC y 
los datos de facturación, los comprobantes de pago y el correo electrónico al que debe ser enviada 
la factura. 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. 

Los pagos en efectivo mayores a $2000 no podrán ser facturados a menos que se hagan vía 
transferencia electrónica o depósito.

Los pagos deben hacerse en la cuenta:
Banorte 
No. 0286562584
Clabe 072180002865625848
nombre de ONP Porristas México S.A. de C.V. 

Entregar la ficha de depósito original en el registro el día del evento.

Los atletas compitiendo en más de una división baile y porra, pagarán 1/2 inscripción por la división 
adicional. 
En caso de que compita con entrenadores/instituciones diferentes deberá pagar inscripción 
completa con cada uno.

Mínimo de participantes: 5

ONP se reserva el derecho de dividir o fusionar las categorías sin previo aviso para mantener la 
competitividad del campeonato.     
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NIVEL USASF
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 4
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 5
Nivel 5
Nivel 5
Nivel 5
Nivel 5
Nivel 5
Nivel 5
Nivel 6 (IASF)
Nivel 6 (IASF)
Nivel 6 (IASF)
Nivel 6 (IASF)
Nivel 6 (IASF)
Nivel 6 (IASF)
Nivel 6 (IASF)
Nivel 7 (IASF)
Nivel 7 (IASF)
Nivel 7 (IASF)

CATEGORIA
Mini
Infantil 
Infantil Mixto 
Infantil AB  
Femenil
Mixto
Selección femenil
Selección mixto
Infantil AB  
Infantil B  
Infantil A 
Infantil  
Infantil Mixto  
Femenil 
Mixto 
Selección femenil
Selección mixto
Infantil 
Infantil Mixto 
Femenil 
Mixto  
Selección femenil
Selección mixto
Infantil 
Infantil Mixto 
Femenil 
Mixto 
Selección femenil
Selección mixto
Infantil 
Infantil Mixto 
Femenil 
Mixto 
Selección femenil
Selección mixto
Infantil 
Infantil Mixto 
 Femenil 
Mixto Chico 
Mixto 
Selección femenil
Selección mixto
Infantil 
Infantil Mixto 
 Femenil 
Mixto Chico 
Mixto 
Selección femenil
Selección mixto
Femenil 
Mixto Chico
Mixto 

EDAD MÍNIMA
3 años (2019)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
12 años (2009)
12 años (2009)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
9 años (2012)
6 años (2016)
6 años (2016)
12 años (2009)
12 años (2009)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
12 años (2009)
12 años (2009)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
12 años (2009)
12 años (2009)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
12 años (2009)
12 años (2009)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
13 años (2008)
13 años (2008)
13 años (2008)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
6 años (2016)
13 años (2008)
13 años (2008)
13 años (2008)
6 años (2016)
6 años (2016)
16 años (2005)
16 años (2005)
16 años (2005)

EDAD MÁXIMA 
8 años (2014)
16 años (2005)
16 años (2005)
12 años (2009)
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
12 años (2009)
9 años (2012)
12 años (2009)
16 años (2005)
16 años (2005)
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
16 años (2005)
16 años (2005)
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
16 años (2005)
16 años (2005)
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
16 años (2006)
16 años (2006)
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
16 años (2005)
16 años (2005)
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
16 años (2005)
16 años (2005)
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite

MUJERES/HOMBRES 
Libre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
Libre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
Libre
Libre
Libre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
Máx. 24 part
Máx 24 part. (máx. 4 hombres)
Máx 24 part. (máx 15 hombres)
Máx 24 part. (máx. 4 hombres)
Máx 24 part. (máx 15 hombres)
0 hombres
Mínimo 1 hombre
Máx. 24 part
Máx 24 part. (máx. 4 hombres)
Máx 24 part. (máx 15 hombres)
Máx 24 part. (máx. 4 hombres)
Máx 24 part. (máx 15 hombres)
0 hombres
Mínimo 1 hombre
Máx. 24 part
Máx 24 part. (máx. 4 hombres)
Máx 24 part. (máx 15 hombres)

MUJERES/HOMBRES 
Mini
Junior coed
Junior coed
Youth
Senior
Senior coed

Youth
Mini

Junior
Junior coed
Senior
Senior coed

Junior
Junior coed
Senior
Senior coed

Junior
Junior coed
Senior open
Senior open coed

Senior
Senior coed

Junior 
Junior coed
Senior open
Senior open coed
Senior open small coed

Junior 
Junior coed
Senior open 
Senior open small coed
Senior open coed

International open
International open small coed
International open coed

MUJERES/HOMBRES 
5 a 8 años
6 a 15 años
6 a 15 años
5 a 11 años
12 a 18 años
12 a 18 años

5 a 11 años
5 a 8 años

6 a 15 años
6 a 15 años
12 a 18 años
12 a 18 años

6 a 15 años
6 a 15 años
12 a 18 años
12 a 18 años

8 a 15 años
8 a 15 años
13 años en adelante
13 años en adelante

12 a 18 años
12 a 18 años

9 a 15 años
9 a 15 años
13 años en adelante
13 años en adelante
13 años en adelante

9 a 15 años
9 a 15 años
13 años en adelante
13 años en adelante
13 años en adelante

16 años en adelante
16 años en adelante
16 años en adelante

CATEGORÍAS PORRA 2022
CATEGORIAS ONP

CATEGORIAS USASF

NIVEL USASF

A Básico
C Básico
C Intermedio 
C Avanzado
Mixto B 

CARACTERISTICAS

Femenil
Superior
Superior
Superior
Superior

HOMBRES
/MUJERES
0 hombres
Mínimo 1 hombre
Mínimo 1 hombre
Mínimo 1 hombre
Mínimo 1 hombre

NÚMERO
PARTICIPANTES
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre 

EDAD MÍNIMA

12 años (2009)
14 años (2007)
14 años (2007)
14 años (2007)
15 años (2006)

EDAD MÁXIMA

sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite

SCHOOL TEAMS / EQUIPOS ESCOLARES
PRE ESCOLAR  
Pre Escolar  
Primaria Baja  
Primaria Alta Principiantes 
Primaria Alta Intermedio 
Primaria General Principiantes 
Primaria General Intermedio 
Primaria Femenil Extendida  
Primaria Mixta Extendida  
Secundaria Femenil Principiante 
Secundaria Femenil Intermedio 
Secundaria Mixto Principiantes 
Secundaria Mixto Intermedio 
Secundaria Femenil Extendida 
Secundaria Mixto Extendido 
Prepa y Universidad Femenil Principiantes 
Prepa y Universidad Femenil Intermedio 
Prepa y Universidad Mixto Principiantes 
Prepa y Universidad Mixto Intermedio 

GRADO ESCOLAR
Kinder y Prepri
1° a 3° de Primaria
4° a 6° de Primaria
4° a 6° de Primaria
Kinder, Prepri y Primaria
Kinder, Prepri y Primaria
Primaria y Secundaria
Primaria y Secundaria
1° a 3° de Secundaria
1° a 3° de Secundaria
1° a 3° de Secundaria
1° a 3° de Secundaria
Secundaria y Preparatoria
Secundaria y Preparatoria
Nivel Bachillerato y Licenciatura
Nivel Bachillerato y Licenciatura
Nivel Bachillerato y Licenciatura
Nivel Bachillerato y Licenciatura

PARTICIPANTES
Max 3 hombres
Max 3 hombres
Max 3 hombres
Max 3 hombres
Max 3 hombres
Max 3 hombres
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
0 hombres
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
0 hombres
Mínimo 1 hombre
Mínimo 1 hombre

EQUIVALENCIA EN NIVEL USASF
Nivel 1 
Nivel 1 
Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 2 
Nivel 2 
Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 1 
Nivel 2 
Nivel 2 
Nivel 2 
Nivel 2 
C Básico (ONP)
Nivel 2 
C Básico (ONP)
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CATEGORÍAS BAILE 2022
EQUIPOS ESCOLARES

POMPON, JAZZ, HIP HOP Y SHOW
CATEGORIA

(Estilo) Pre Escolar 
(Estilo) Primaria Baja
(Estilo) Primaria Alta 
(Estilo) Primaria General 
(Estilo) Primaria Extendido
(Estilo) Secundaria Femenil 
(Estilo) Secundaria Mixto
(Estilo) Secundaria Extendido
(Estilo) Secundaria Extendido Mixto
(Estilo) Preparatoria Femenil
(Estilo) Preparatoria Mixto
(Estilo) Preparatoria Extendido Mixto
(Estilo) Preparatoria Extendido Mixto
(Estilo) Universidad Femenil 
(Estilo) Univerisdad Mixto 

CARACTERISTICAS

Kinder y Prepi 
1ª a 3ª de Primaria 
4ª a 6ª de Primaria 
Kinder, Prepi y Primaria 
Primaria y Secundaria
1ª a 3ª de Secundaria 
1ª a 3ª de Secundaria 
Secundaria y Preparatoria 
Secundaria y Preparatoria 
Nivel Bachillerato
Nivel Bachillerato
Preparatoira y Universidad 
Preparatoira y Universidad 
Nivel Licenciatura 
Nivel Licenciatura 

HOMBRES
/MUJERES
Max 3 hombres 
Max 3 hombres 
Max 3 hombres 
Max 3 hombres 
Libre 
0 hombres 
Mínimo 1 hombre 
0 hombres 
Mínimo 1 hombre 
0 hombres 
Mínimo 1 hombre 
0 hombres 
Mínimo 1 hombre 
0 hombres 
Mínimo 1 hombre 

NÚMERO
PARTICIPANTES
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

EDAD MÍNIMA

3 años 
5 años 
9 años 
3 años 
6 años 
12 años 
12 años 
12 años 
12 años 
14 años
14 años
16 años 
16 años 
18 años
18 años 

EDAD MÁXIMA

6 años 
8 años 
12 años 
12 años 
16 años 
16 años 
16 años 
18 años 
18 años 
16 años 
16 años 
25 años 
25 años 
25 años 
25 años 

POMPON
CATEGORIA

Mini
Pomponcito
Pomponcito Elite 
Pompon II
Pompon Junior (NUEVO)
Pompon Inf. 
Pompon Inf. Elite
Pompon C
Pompon B
Pompon A
Mixto B
Mixto A

CARACTERISTICAS

Kinder, Prepi, 1 y 2 primaria
Primaria 
Primaria 
Secundaria
Libre 
Libre 
Libre 
Principiante 
Intermedio 
Avanzado 
Intermedio 
Avanzado 

HOMBRES
/MUJERES
Max 2 hombres 
Max 2 hombres 
Max 2 hombres 
Max 2 hombres 
Max 2 hombres 
Max 2 hombres 
Max 2 hombres 
0 hombres 
0 hombres 
0 hombres 
Mínimo 1 hombre 
Mínimo 1 hombre 

NÚMERO
PARTICIPANTES
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

EDAD MÍNIMA

3 años  2018
6 años  2015
6 años  2015
11 años  2010
14 años  2007
6 años  2015
6 años  2015
12 años  2009
13 años  2008
14 años  2007
13 años  2008
14 años  2007

EDAD MÁXIMA

8 años  2013
12 años  2009
12 años  2009
14 años  2007
18 años  2003
16 años  2005
16 años  2005
Sin Limite 
Sin Limite 
Sin Limite 
Sin Limite 
Sin Limite z

JAZZ
CATEGORIA

Mini
Jazz I
Jazz I Elite
Jazz Inf.
Jazz Inf. Elite 
Jazz B
Jazz A
Mixto B
Mixto A

CARACTERISTICAS

Kinder, Prepi, 1 y 2 primaria
Primaria 
Primaria 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

HOMBRES
/MUJERES
Max 2 hombres 
Max 2 hombres 
Max 2 hombres 
Max 2 hombres 
0 hombres 
0 hombres 
0 hombres 
Mínimo 1 hombre 
Mínimo 1 hombre 

NÚMERO
PARTICIPANTES
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

EDAD MÍNIMA

3 años  2018
6 años  2015
6 años  2015
6 años  2015
6 años  2015
13 años  2008
14 años  2007
13 años  2008
14 años  2007

EDAD MÁXIMA

8 años  2014
12 años  2009
12 años  2009
16 años  2005
16 años  2005
Sin Limite 
Sin Limite 
Sin Limite 
Sin Limite 

HIP HOP
CATEGORIA

Hip Hopcito 
Hip Hop junior (NUEVA)
Infantil 
Femenil
Mixto 

CARACTERISTICAS

 Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

HOMBRES
/MUJERES
Libre 
Libre 
Libre 
0 hombres 
Libre 

NÚMERO
PARTICIPANTES
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

EDAD MÍNIMA

6 años  2015
14 años  2007
6 años  2015
14 años 2007
14 años 2007

EDAD MÁXIMA

14 años 2007
18 años  2003
16 años  2005
Sin Limite 
Sin Limite

SHOW
CATEGORIA

Infantil 
Show

CARACTERISTICAS

Infantil 
Libre 

HOMBRES
/MUJERES
Libre 
Libre 

NÚMERO
PARTICIPANTES
Libre 
Libre 

EDAD MÍNIMA

6 años  2015
12 años  2009

EDAD MÁXIMA

16 años 2005
Sin Limite 
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CREDENCIALES

ÁREA DE COMPETENCIA
El campeonato se realiza en un área libre de obstáculos de (16mx14m).
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. Excepto la categoria de Spirit con una duración de 
máximo 2:00 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. 
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Son requisito de la Federación Mexicana de Porristas y Grupos de Animación (FMPGA), con el 
objetivo de que cada atleta tenga una misma identificación para los campeonatos de porristas 
avalados por la misma, incluidos los de ONP.
Cada entrenador deberá descargar de la página web de ONP (onp.mx) el formato digital, el cual 
deberá ser llenado en su totalidad, incluyendo fotografía para la posterior elaboración de la 
credencial, si faltara algún dato, esta no podrá realizarse y, por lo tanto, ese(a) porrista no podrá 
competir.
Tu formato para credenciales deberá ser mandado a credenciales.onp@gmail.com
La identificación tiene un costo de $70* (setenta pesos). *incluye IVA
Si tramitaste nuevas credenciales o hiciste reposición de alguna previo llenado de formato de 
registro y pago, podrás recoger la credencial en el Campeonato regional de tu zona presentando 
una identificación oficial con fotografía y CURP.
Cada credencial tendrá una vigencia de dos años y será la única identificación oficial válida para 
todos los eventos de ONP, incluyendo el Campeonato Nacional; sin ella no podrás competir.

LAS PERSONAS QUE AÚN NO CUENTAN CON CREDENCIAL POR NO HABER HECHO EL PROCESO 
CORRECTAMENTE O NO SE LES HAYA ENTREGADO, PARA PODER COMPETIR DEBERÁN SEGUIR 
PRESENTANDO UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y CURP.

IDENTIFICACIONES 

Para pasar al área de competencia cada integrante tendrá que presentar su CREDENCIAL 
AVALADA POR LA FEDERACIÓN. De no presentar dicho documento que avale su registro, las 
sanciones son las siguientes:
1- 5 puntos de penalización por no presentar identificación sea cual sea
2- 10 puntos de penalización si un atleta participa fuera de la edad permitida en la categoría.
3- En caso de ser sorprendido con la falsificación de algún documento o identificación de 
participante, se procederá a la suspensión del atleta por los siguientes dos eventos donde participe 
su institución y el equipo se hará acreedor a una penalización de 30 puntos en todas las categorías 
donde participa el atleta. Además, se hará un reporte a la FMPGA para la notificación del hecho, 
para que sea evaluada la situación según el código de honor del deporte.



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 Lap Top, USB ni CD’s. 

ACOMPAÑANTES Y PÚBLICO EN GENERAL 
Habrá acceso al público durante todo el campeonato siempre y cuando la capacidad del recinto así 
lo permita. 
En las sedes al aire libre, el público podrá permanecer durante la duración de la categoría de su 
equipo y una vez terminada ésta, deberá desalojar. 

JURADO
El jurado estará integrado por Jueces Certificados por la Federación Mexicana de Porristas y 
Grupos de Animación (FMPGA). Los resultados son definitivos e irrevocables y la posibilidad de 
empate existe.

BUENA CONDUCTA
Todos los participantes, porristas, entrenadores, dueños de equipos, directivos de escuelas, padres 
de familia y staff de los equipos y colegios se comprometen 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, 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 15 puntos en la primera falta, 
y, en caso de reincidir, será descalificado. 

En caso de agresiones físicas o verbales a miembros del staff de ONP por parte de algún 
participante, entrenador, dueño de equipo o padre de familia, esto provocaría una expulsión del 
evento y no se volverá a aceptar a esa persona a ningún evento de ONP Porristas México S.A. de 
C.V., sea cual sea el recinto donde se realice, esto incluye áreas comunes, estacionamientos ni 
ningún área que le pertenezca en renta al momento del evento a ONP Porristas México S.A. de C.V.. 

Un representante del equipo debe estar presente en la cabina de sonido durante toda su 
presentación.

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.
Los entrenadores no tienen autorizado detener su rutina; sólo el staff de ONP puede parar la 
presentación en caso de alguna causa extraordinaria como lesión de algún atleta o error en la 
música que así lo amerite.

NO SE PERMITE PONER MÚSICA A TRAVÉS DE IPHONE, DESDE EL MODELO 7 EN ADELANTE.
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En sedes techadas, únicamente se dará acceso al público del equipo durante la participación del 
mismo y, una vez finalizada su rutina, deberán retirarse. 

No se permitirá la entrada de tambores, matracas, cornetas, aplaudidores, baterías, ni cualquier 
otro tipo de aparato que genere ruido excesivo. 
No se permite la colocación de Mantas o Anuncios dentro del recinto.
Si el evento está dividido por bloques, es necesario checar el bloque en que participa su equipo 
pues, en caso de comprar boletos equivocados, no se harán rembolsos. Solo se dará acceso en los 
horarios publicados en las redes sociales. 

Por la seguridad de todos, te pedimos acatar las siguientes medidas de seguridad del inmueble:
 

•La venta de boletos se realizará únicamente a los entrenadores o representantes de los 
equipos, no vendemos boletos en taquilla. 
•Si tienes que usar el sanitario, el espacio está señalado para dar acceso solo a una persona a la 
vez. Contamos con jabón y gel antibacterial, por favor haz uso de ellos de manera responsable.  
•Te pedimos acudir con cubrebocas. Si tienes que desecharlo, hazlo únicamente en los 
contenedores indicados. 
•No se permiten la entrada con alimentos y bebidas ajenos al lugar, así como bebidas 
alcohólicas. Los alimentos que se compran en la sede deben ser consumido en las áreas 
especificadas de los vendedores: no se permite comer los alimentos en el área designado para 
ver el evento.

El no respetar estas indicaciones, provocará su expulsión del campeonato 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. 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.

ADVERTENCIA: La programación del evento está sujeta a cambios e incluso a cancelaciones de 
último momento según lo que dictamine nuestra Secretaría de Salud, debido a la contingencia 
sanitaria que estamos pasando. En el caso de una cancelación de último momento, el cliente tendrá 
la posibilidad de cambiar su boleto para un evento futuro. 

AUDIO VISUAL 
No se permite el uso de tripiés, cámaras fotográficas o de video semi y/o profesionales. 
El no respetar estas indicaciones, provocará su expulsión del evento.
No se permite el acceso al escenario 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.

ÁREA DE ENSAYOS
En caso de haber ensayos el día del campeonato, estos deberán realizarse en tiempo y forma a 
pesar de que el equipo no esté completo a causa de dobles participaciones (crossovers) o 
impuntualidad. 
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MEDIDAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN EL EVENTO:
• La ONP realizará este evento bajo las medidas de higiene correspondientes a eventos 
con público, mismas que establecerá el gobierno del estado. Así mismo los realizadores 
podrán utilizar las medidas extras necesarias que consideren prudentes para el bienestar 
de todos los asistentes al evento, por lo que es requisito para todos los asistentes acatar 
dichas medidas de seguridad. Como el Uso obligatorio de Cubrebocas en todas las áreas, 
incluso en el ESCENARIO, la inspección de temperatura a todos los asistentes, limpieza 
de calzado y desinfección de manos.

• La ONP se reserva el derecho de negar el acceso o limitarlo para acatar los lineamientos 
de seguridad de acuerdo a la capacidad del lugar o por posible riesgo de síntomas.

• La ONP tendrá el derecho de negar el acceso o invitar a desalojar el recinto a aquella 
persona(s) que infrinja las medidas de salubridad indicadas por los organizadores. 

• La ONP podrá reservarse el derecho de acceso ya sea como participante o espectador, 
si la persona(s) presentan una temperatura corporal mayor a los 37.5 grados centígrados.

• La ONP se reserva el derecho de admisión para únicamente un número determinado de 
espectadores, en seguimiento de las medidas de distancia del Estado, por lo que 
sugerimos estar muy atentos a los horarios y apertura de la venta de boletos.

El tiempo de ensayo es limitado por el horario publicado y es responsabilidad de cada entrenador 
prever esto para evitar contratiempos, y tener la oportunidad de practicar. El orden de ensayo se 
otorga según la llegada de cada equipo al área de práctica.

Previo al campeonato, recomendamos a todos los equipos y staff de los mismos a realizar toma de 
temperatura constantes y llevar registro de la misma, así como monitorear a todos los atletas para 
comprobar la ausencia de síntomas de COVID 19.

Asimismo, de ser posible, hacer pruebas para detectar COVID 19 al menos tres días antes del 
campeonato ya que ninguna persona que presente una temperatura superior a 37.7 °C o algún 
síntoma podrá ingresar al campeonato, incluyendo a todo su equipo.

A continuación te explicamos las medidas que se estarán tomando.

Para atletas, coaches y staff de los equipos: 

1. Se establecerán flujos de tránsito unidireccional, para evitar cruce innecesario entre 
personas.

2. Todos los atletas, entrenadores y staff deberán portar cubrebocas en todo momento 
colocado de tal manera que esté cubriendo nariz y boca. En caso de no tenerlo colocado 
correctamente, se les pedirá que lo hagan de manera adecuada. Si por cualquier motivo una 
persona no tiene puesto el cubrebocas, no tiene uno, o se niega a portarlo en forma correcta, no se 
le permitirá el acceso por ningún motivo. 
Podrán retirarlo brevemente en caso de ingerir agua conservando la distancia de las demás 
personas y colocarlo en cuanto hayan terminado.
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3. Se permitirá el acceso a zona de calentamiento máximo a dos entrenadores por equipo o un 
médico y un entrenador según sea el caso. (MAXIMO 2 personas por equipo)

4. Se recomienda el constante lavado de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel. 

5. Se contará con filtro sanitario obligatorio donde se medirá primero la temperatura (en la 
frente) que no deberá exceder los 37.5 °C. En caso de que alguna persona exceda dicha 
temperatura, no se le permitirá el acceso y se tendrá que retirar sin excepción. En dicho caso, el 
equipo tampoco podrá ingresar.

6. Un miembro del staff hablará con el entrenador para contactar a los padres de familia y 
tomar las medidas pertinentes. 

7. Los atletas deberán usar calzado exclusivo para la competencia. No podrán usar el calzado 
con el que estuvieron entrenando fuera del área de calentamiento, asimismo, deberán limpiar las 
suelas antes de entrar al piso de calentamiento y de competencia con toallas húmedas que se les 
proporcionarán además de pasar por el tapete de sanitización.

8. Posteriormente los competidores pasarán por un tapete y filtro sanitizante de cuerpo entero. 
Ninguna persona podrá acceder sin haber pasado por dicho filtro.

Si, por algún motivo, algún atleta o miembro del staff del equipo no pasa por el filtro, no se permitirá 
el acceso a competir a todo el equipo.

9. Deberá evitarse el saludo de mano o de beso mantener la distancia sana en todo momento.

10. Una vez dentro, ninguna persona podrá salir por ningún motivo.

11. Se recomienda que los atletas varones no tengan barba o cabello largo.

12. Se recomienda que las atletas mujeres usen el cabello recogido.

13. Los pisos de calentamiento, al igual que de escenario serán constantemente sanitizados. 

14. Una vez terminado el calentamiento, los atletas pasarán por un nuevo filtro sanitario antes 
de pasar al piso de escenario. 

15. Las premiaciones se realizarán únicamente con un representante del equipo y un entrenador. 
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Para público:

1. Todos los espectadores deberán portar cubrebocas en todo momento colocado de tal 
manera que esté cubriendo nariz y boca. En caso de no tenerlo colocado correctamente, se les 
pedirá que lo hagan de manera adecuada. Si por cualquier motivo una persona no tiene puesto el 
cubrebocas o no tiene uno, no se le permitirá el acceso por ningún motivo.

Es requisito indispensable para estar en la zona donde se realiza la competencia tanto en interiores 
como en exteriores. No se permitirá acceso a ninguna persona sin cubrebocas
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Para staff: 

1. Se recomienda el constante lavado de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel.

2. En sedes cerradas, el acceso al público estará limitado a solo pasar a ver la rutina de su 
equipo, una vez finalizada, tendrán que desocupar el recinto.

La cantidad de personas que podrán ingresar a ver a un equipo estará determinada por las 
disposiciones oficiales vigentes a la fecha de realización del campeonato, por lo que éste puede 
estar restringido. 
No se permitirá que miembros de otras categorías de un equipo entren a ver la rutina en escenario.
En las sedes al aire libre, el público podrá permanecer durante la duración de la categoría de su 
equipo y una vez terminada ésta, deberá desalojar. 

3. Los lugares ocupados serán limpiados cada vez que sean desocupados.

4. Para ingresar, toda persona deberá pasar por los filtros sanitarios obligatorios establecidos 
donde se les medirá la temperatura (en la frente) que no deberá exceder los 37.5 °C. En caso de que 
alguna persona exceda dicha temperatura, no se le permitirá el acceso y se tendrá que retirar junto 
con toda persona que haya tenido contacto directo con la misma. Un miembro del staff le dará 
información del procedimiento a seguir. 

5. El acceso de menores de edad es responsabilidad de los padres de familia y éstos deberán 
pasar por los mismos protocolos y usar equipo de protección personal (EPP) tal como cubrebocas y 
careta. 

6. Deberá evitarse el saludo de mano o de beso mantener la distancia sana (1.5m) en todo 
momento.

7. El acceso a la tienda ONP será restringido y deberá mantenerse la sana distancia y usar 
cubrebocas cubriendo nariz y boca en todo momento. También se medirá la temperatura (en la 
frente) antes de ingresar y ésta no deberá ser superior a 37.5 °C; en caso de superar dicha 
temperatura, no se le permitirá el acceso. Cualquier persona que no siga las indicaciones y 
recomendaciones del staff será retirada del evento. 

8. Se recomienda el pago con tarjeta de crédito o débito.

9. No se permitirán aglomeraciones a la salida de los atletas o público.

10. Además de las áreas destinadas a competencia, deberán seguir las disposiciones de la sede 
donde se realice el evento en el caso de no respectar las indicaciones de personal de seguridad ó 
staff será retirada del sede.

1. Todo el staff usará equipo de protección personal (EPP) en todo momento, tales como 
cubrebocas, caretas y guantes según sea necesario. 

2. El staff estará capacitado para todos los protocolos de sanitización y de acción en caso de 
ser necesario. 
 
3. Deberá evitarse el saludo de mano o de beso mantener la distancia sana en todo momento.



PREMIACIÓN 
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*Sólo si realizaron su registro en tiempo y forma. 

*Sólo si realizaron su registro en tiempo y forma. 

DIPLOMAS*

• Trofeos para los 3 primeros lugares.

• Pase para participar en el Campeonato Nacional 

• Reconocimiento a la Institución *.

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. 

4. El staff estará encargado de la limpieza y desinfección de las áreas que le correspondan en 
todo momento. 

5. Todo el staff estará sujeto a los mismos filtros y toma de temperatura. En caso de tener una 
temperatura superior a 37.5 °C, éste será retirado de su cargo y se le colocará en cuarentena. 

Todo lo antes mencionado es en función de una sana y segura competencia. El retorno seguro es 
responsabilidad de todos y siempre buscaremos otorgar a todos un ambiente seguro y sano. 

Somos una empresa socialmente responsable, que nos preocupa el medio ambiente. No 
entregaremos diplomas físicamente.

En caso de querer los diplomas físicos, por favor manda un correo a inscripciones.onp@gmail.com 
solicitando los mismos para hacértelos llegar de forma digital.

PENALZACIONES

• ES LA RESPONSABILIDAD DE CADA ENTRENADOR CUMPLIR CON EL REGLAMENTO. 

• Cada penalización técnica (faltas al reglamento) tendrá un valor de 5 puntos tanto en baile como 
en porra.

• Actuar con alguna conducta antideportiva de algún miembro de la delegación (atletas, 
entrenadores, staff, acompañantes)* provocaría una penalización de 15 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*.
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• Es importante seguir las instrucciones del Staff así como mantener el respeto hacia ellos*.

• Cualquier desperfecto a las instalaciones provocado por el equipo o acompañantes, 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*

• Presentar todas las credenciales del equipo en la mesa de ID’s*.

*Cualquier falta a cualquiera de estos lineamientos es también motivo de penalización o descalificación.

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

FECHA: 

NOMBRE DEL EQUIPO:

REGIONAL: 

FIRMA

NOMBRE DEL RESPONSABLE:

CATEGORÍAS:                            

EN NOMBRE DE TODOS LOS INTEGRANTES DE MI EQUIPO, POR MEDIO DE LA PRESENTE ACEPTO 
ESTAR DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA 2020 ANEXA A ESTA PÁGINA, ASÍ COMO CON EL 
REGLAMENTO DEL CAMPEONATO, ASIMISMO, ACEPTO QUE CUALQUIER PENALIZACIÓN 
TÉCNICA POR INCURRIR EN ALGUNA FALTA AL REGLAMENTO ES ÚNICAMENTE MI 
RESPONSABILIDAD COMO ENTRENADOR.


