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BIENVENIDOS
Bienvenidos al Campeonato Nacional Acapulco, que se llevará a cabo 
de manera presencial en Mayo 5, 6 y 7 de 2023 en el Hotel Princess 
Mundo Imperial, en Acapulco, Guerrero. El Campeonato es Organizado 
por ONP México y avalado por la Federación Mexicana de Porristas y 
Grupos de Animación (FMPGA).



INFORMACIÓN GENERAL
Inscripción:

Enero - Febrero: $1500
Marzo: $1700
Abril - Mayo: $1950   

El pago incluye: inscripción al campeonato, y souvenir de atleta, regalo de coach, 
reconocimiento de equipo, hidratación durante el campeonato, replay de 
presentación, atención médica de emergencia.

Costo segunda participación: $550 por persona.  

Paquetes con Hospedaje
en Hotel Sede
(Princess Mundo Imperial)

SUPERIOR
Participante $4,953 $5,535 $6,700

$3,445 $4,027 $5,192Acompañante

CUÁDRUPLE TRIPLE DOBLE

INCLUYE:
• 2 Noches de Alojamiento en el Hotel Sede, Princess Mundo Imperial 
• Inscripción al Campeonato Nacional*
• Playera Conmemorativa*
• Video y Foto de Grupo* 
• Entrada a Fiesta* 
• Espectaculares albercas, Actividades deportivas y recreativas
• Impuestos, propinas y Resort Fee.

*No incluidos en el paquete de acompañantes.     



ELITE

Participante $8,576 $9,057 $9,800

$7,218 $7,699 $8,660Acompañante

CUÁDRUPLE
PAQUETE CON
ALIMENTOS

TRIPLE DOBLE

INCLUYE:
• 2 Noches de Alojamiento en el Hotel Sede, Princess Mundo Imperial 
• Desayuno, comida y cena tipo Buffet.
• Inscripción al Campeonato Nacional*
• Playera Conmemorativa*
• Video y Foto de Grupo* 
• Entrada a Fiesta* 
• Espectaculares albercas, Actividades deportivas y recreativas
• Impuestos, propinas y Resort Fee.

*No incluidos en el paquete de acompañantes.     

STAR

Participante $3,820 $4,592 $6,134

$2312 $3,084 $4,626Acompañante

CUÁDRUPLE
HOTEL 3 ESTRELLAS
EN PLAYA, ZONA DORADA

TRIPLE DOBLE

INCLUYE:
• 2 Noches de Alojamiento en el Hotel 3 estrellas con playa en
• La  Zona Dorada (Costera de Acapulco)
• Inscripción al Campeonato Nacional*
• Video y Foto de Grupo* 
• Albercas, Actividades deportivas y recreativas
• Impuestos, propinas y Resort Fee.

*No incluidos en el paquete de acompañantes.   
**Paquete de alimentos o desayunos se puede cotizar por equipo. 



ECO

Participante $3,195 $3,818 $6,134

$1,868 $2,490 $3,736Acompañante

CUÁDRUPLE
HOTEL 3 ESTRELLAS
ZONA DIAMANTE

TRIPLE DOBLE

INCLUYE:
• 2 Noches de Alojamiento en el Hotel 3 estrellas Zona Diamante, sin playa. 
• Inscripción al Campeonato Nacional*
• Albercas, Actividades deportivas y recreativas
• Impuestos, propinas y Resort Fee.
• *No incluidos en el paquete de acompañantes.

*No incluidos en el paquete de acompañantes.   

8. Facturación: En caso de requerir factura, ésta debe solicitarse a más tardar 3 días después 
de realizado el pago, si éste es realizado a fin de mes sólo tiene los primeros 3 días del mes 
siguiente para solicitar la factura. Último día para solicitar factura 20 de Abril  Si los datos 
son incorrectos o incompletos NO podrá realizarse la factura  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.

El trámite debe realizarse al correo onp.facturas@gmail.com con la siguiente información: 
• Comprobante de pago 
• Concepto específico 
• Método de Pago:  
• Regimen fiscal
• CFDI:

**NUEVO**Anexar la Constancia de la Situación Fiscal 

Cláusulas de Servicio

A. Las Fechas Límite de pagos deben ser respetadas y se debe abonar la cantidad 
correspondiente al porcentaje solicitado para que sea válido. Se pueden realizar pagos 
adelantados. 

B. La Fecha límite de Inscripción al Campeonato es el 10 de Abril de 2023. Toda inscripción 
fuera de la fecha límite tendrá un recargo del 10% sobre la inscripción y la participación 
será sujeta a disponibilidad.

C. Pago de Garantía. Recuerda que debido a la gran cantidad de participantes, la 
disponibilidad de habitaciones en el hotel está sujeta a tu pago de garantía, por lo que te 
recomendamos realizar este depósito lo más pronto posible, podría ser antes del 15 de 
febrero de 2023.

D. La Fecha límite para pago final, es el 14 de abril de 2023 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. El saldo total de los paquetes deberá ser 
liquidado previa entrega de cuartos y brazaletes, favor de tomar esto en cuenta al 
momento de su llegada al hotel. 

Check in:   15:00 hrs.               Check out:  12:00 hrs 
Todos los precios están cotizados por persona

E. Cancelaciones: Los pagos NO son reembolsables. Toda Cancelación parcial A partir del 
15 de marzo de 2023 tendrá un cargo del 40% hasta el 15 de abril de 2023.
a. Después del 15 de abril de 2023, no se admiten cambios, ni cancelaciones parciales. 
b. Cualquier cambio deberá ser solicitada por escrito CON UN ASESOR DE VENTAS DE 

ONP y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio.
c. Repetido Registro de categorías: La Fecha límite para registro de Categorías es el 14 

de Abril de 2023.  
d.  A partir del 15 de abril de 2023, los cambios de categorías tendrán un cargo de $500 

por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará previo a 
efectuar el cambio. 

e. A partir del 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000
f. A partir del 2 de mayo, No se aceptan cambios de categorías.

F. Exención de Responsabilidad y compromiso: Las cartas de exención de responsabilidad y 
cartas compromiso deben ser llenadas, firmadas y entregadas en conjunto con su pago. 
Sin estas formas debidamente llenadas y firmadas, el equipo no podrá participar.  
a. Carta compromiso en conjunto con su registro de paquetes, 
b. Exención de responsabilidad del Equipo y padres de familia.
c. Exención de responsabilidad de salubridad, 
d. Firma de reglamentos



Instrucciones: 

1.  Elige el paquete de tu preferencia. Los precios están cotizados por persona.  

2. Llena la Forma de registro especificando el paquete de tu preferencia y envíala vía E-mail 
a  inscripciones.onp@gmail.com. Realiza el registro de tus participantes con credencialización. 
Envía firmada la hoja de inscripción con tus categorías. 
ES OBLIGATORIO CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL CORREO Y REGISTRO, ASÍ COMO LAS 
CATEGORÍAS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES CON UN ASESOR DE VENTAS DE ONP.

**NUEVO**3. Depositar a la cuenta BBVA ONP PORRISTAS MEXICO SA DE CV
No. 0119749446 o Clabe 012180001197494465. 

Enviar a inscripciones.onp@gmail.com la ficha de depósito o transferencia de la inscripción 
del equipo (no se permiten depósitos individuales). Es indispensable que 
conserves todas tus fichas originales, ya que deberás entregarlas al momento de tu registro. 
Brazaletes, Pases, Gafetes, etc., serán entregados únicamente en el Registro. Es necesario que 
se haga notificación del pago a algún asesor de ventas de ONP. 
*Por políticas contables, no se realizará ningún tipo de reembolso.

4. Confirma tus depósitos y paquetes con un asesor de ventas de ONP que se hayan recibido 
tus pagos. 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.  Los Depósitos no notificados NO serán tomadas en cuenta 
como pagos realizados. 

5. Registro por mail. Es obligatorio que realices el registro de tus participantes y envíes tu 
archivo de REGISTRO de HOTEL antes del 10 de abril de 2023. Debes enviar tus registros en 
el formato correspondiente a inscripciones.onp@gmail.com  con los datos de los integrantes 
del equipo. 

NUEVO: deberás confirmar con tu asesor de ventas de ONP, las categorías en que estarás 
participando, así como los coaches responsables de las mismas. 
IMPORTANTE: SÓLO SE PERMITE UN MÁXIMO DE 3 CATEGORÍAS ENTRENADAS POR UNA 
PERSONA.

Fecha límite de inscripción 10 de Abril de 2023.
Fecha límite para registro de Categorías, 14 de Abril de 2023.   A partir del 17 de abril de 
2023, 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 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000.  

**NUEVO**Después del 1 de Mayo no se aceptarán cambios

8. Facturación: En caso de requerir factura, ésta debe solicitarse a más tardar 3 días después 
de realizado el pago, si éste es realizado a fin de mes sólo tiene los primeros 3 días del mes 
siguiente para solicitar la factura. Último día para solicitar factura 20 de Abril  Si los datos 
son incorrectos o incompletos NO podrá realizarse la factura  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.

El trámite debe realizarse al correo onp.facturas@gmail.com con la siguiente información: 
• Comprobante de pago 
• Concepto específico 
• Método de Pago:  
• Regimen fiscal
• CFDI:

**NUEVO**Anexar la Constancia de la Situación Fiscal 

Cláusulas de Servicio

A. Las Fechas Límite de pagos deben ser respetadas y se debe abonar la cantidad 
correspondiente al porcentaje solicitado para que sea válido. Se pueden realizar pagos 
adelantados. 

B. La Fecha límite de Inscripción al Campeonato es el 10 de Abril de 2023. Toda inscripción 
fuera de la fecha límite tendrá un recargo del 10% sobre la inscripción y la participación 
será sujeta a disponibilidad.

C. Pago de Garantía. Recuerda que debido a la gran cantidad de participantes, la 
disponibilidad de habitaciones en el hotel está sujeta a tu pago de garantía, por lo que te 
recomendamos realizar este depósito lo más pronto posible, podría ser antes del 15 de 
febrero de 2023.

D. La Fecha límite para pago final, es el 14 de abril de 2023 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. El saldo total de los paquetes deberá ser 
liquidado previa entrega de cuartos y brazaletes, favor de tomar esto en cuenta al 
momento de su llegada al hotel. 

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 entregarán 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. 

FECHAS DE PAGOS
1er Pago (Garantía)   14 de Febrero   30% del total del grupo.   
2o Pago    14 de Marzo   50% del total del grupo
3er Pago   Fecha Límite 14 de Abril 20%, Pago final, cuenta saldada. 

7. Múltiples Participaciones 
Los participantes compitiendo en más de una categoría tendrán que pagar el costo adicional 
de $550 por persona de la segunda participación. Los atletas compitiendo en más de una 
división baile y porra, pagarán $550 por persona por la división adicional. 
En caso de que compita con entrenadores/instituciones diferentes deberá pagar inscripción 
completa con cada uno.

**NUEVO**: En la división Porra, sólo se permitirán crossovers entre los Niveles 1 al 4 y entre 
los niveles 5 a 7
  

NUEVO: Se permite un máximo de 3 participaciones por persona: PORRA Y BAILE.
Aclaración: 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.

NUEVO: En la división Porra, sólo se permitirán crossovers entre los Niveles 1 al 4 y entre los niveles 
5 a 7.
Aclaración: Categorías Non Tumbling: se permiten crossovers de los niveles 5 a 7 hacia Nivel 4 a 7 
Non Tumbling, máximo 2 hombres y 2 mujeres.
Aclaración: Se permiten crossovers de los niveles 5 a 7 hacia el Nivel 4, máximo 2 hombres y 2 
mujeres.

E. Cancelaciones: Los pagos NO son reembolsables. Toda Cancelación parcial A partir del 
15 de marzo de 2023 tendrá un cargo del 40% hasta el 15 de abril de 2023.
a. Después del 15 de abril de 2023, no se admiten cambios, ni cancelaciones parciales. 
b. Cualquier cambio deberá ser solicitada por escrito CON UN ASESOR DE VENTAS DE 

ONP y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio.
c. Repetido Registro de categorías: La Fecha límite para registro de Categorías es el 14 

de Abril de 2023.  
d.  A partir del 15 de abril de 2023, los cambios de categorías tendrán un cargo de $500 

por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará previo a 
efectuar el cambio. 

e. A partir del 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000
f. A partir del 2 de mayo, No se aceptan cambios de categorías.

F. Exención de Responsabilidad y compromiso: Las cartas de exención de responsabilidad y 
cartas compromiso deben ser llenadas, firmadas y entregadas en conjunto con su pago. 
Sin estas formas debidamente llenadas y firmadas, el equipo no podrá participar.  
a. Carta compromiso en conjunto con su registro de paquetes, 
b. Exención de responsabilidad del Equipo y padres de familia.
c. Exención de responsabilidad de salubridad, 
d. Firma de reglamentos



Instrucciones: 

1.  Elige el paquete de tu preferencia. Los precios están cotizados por persona.  

2. Llena la Forma de registro especificando el paquete de tu preferencia y envíala vía E-mail 
a  inscripciones.onp@gmail.com. Realiza el registro de tus participantes con credencialización. 
Envía firmada la hoja de inscripción con tus categorías. 
ES OBLIGATORIO CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL CORREO Y REGISTRO, ASÍ COMO LAS 
CATEGORÍAS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES CON UN ASESOR DE VENTAS DE ONP.

**NUEVO**3. Depositar a la cuenta BBVA ONP PORRISTAS MEXICO SA DE CV
No. 0119749446 o Clabe 012180001197494465. 

Enviar a inscripciones.onp@gmail.com la ficha de depósito o transferencia de la inscripción 
del equipo (no se permiten depósitos individuales). Es indispensable que 
conserves todas tus fichas originales, ya que deberás entregarlas al momento de tu registro. 
Brazaletes, Pases, Gafetes, etc., serán entregados únicamente en el Registro. Es necesario que 
se haga notificación del pago a algún asesor de ventas de ONP. 
*Por políticas contables, no se realizará ningún tipo de reembolso.

4. Confirma tus depósitos y paquetes con un asesor de ventas de ONP que se hayan recibido 
tus pagos. 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.  Los Depósitos no notificados NO serán tomadas en cuenta 
como pagos realizados. 

5. Registro por mail. Es obligatorio que realices el registro de tus participantes y envíes tu 
archivo de REGISTRO de HOTEL antes del 10 de abril de 2023. Debes enviar tus registros en 
el formato correspondiente a inscripciones.onp@gmail.com  con los datos de los integrantes 
del equipo. 

NUEVO: deberás confirmar con tu asesor de ventas de ONP, las categorías en que estarás 
participando, así como los coaches responsables de las mismas. 
IMPORTANTE: SÓLO SE PERMITE UN MÁXIMO DE 3 CATEGORÍAS ENTRENADAS POR UNA 
PERSONA.

Fecha límite de inscripción 10 de Abril de 2023.
Fecha límite para registro de Categorías, 14 de Abril de 2023.   A partir del 17 de abril de 
2023, 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 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000.  

**NUEVO**Después del 1 de Mayo no se aceptarán cambios

8. Facturación: En caso de requerir factura, ésta debe solicitarse a más tardar 3 días después 
de realizado el pago, si éste es realizado a fin de mes sólo tiene los primeros 3 días del mes 
siguiente para solicitar la factura. Último día para solicitar factura 20 de Abril  Si los datos 
son incorrectos o incompletos NO podrá realizarse la factura  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.

El trámite debe realizarse al correo onp.facturas@gmail.com con la siguiente información: 
• Comprobante de pago 
• Concepto específico 
• Método de Pago:  
• Regimen fiscal
• CFDI:

**NUEVO**Anexar la Constancia de la Situación Fiscal 

Cláusulas de Servicio

A. Las Fechas Límite de pagos deben ser respetadas y se debe abonar la cantidad 
correspondiente al porcentaje solicitado para que sea válido. Se pueden realizar pagos 
adelantados. 

B. La Fecha límite de Inscripción al Campeonato es el 10 de Abril de 2023. Toda inscripción 
fuera de la fecha límite tendrá un recargo del 10% sobre la inscripción y la participación 
será sujeta a disponibilidad.

C. Pago de Garantía. Recuerda que debido a la gran cantidad de participantes, la 
disponibilidad de habitaciones en el hotel está sujeta a tu pago de garantía, por lo que te 
recomendamos realizar este depósito lo más pronto posible, podría ser antes del 15 de 
febrero de 2023.

D. La Fecha límite para pago final, es el 14 de abril de 2023 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. El saldo total de los paquetes deberá ser 
liquidado previa entrega de cuartos y brazaletes, favor de tomar esto en cuenta al 
momento de su llegada al hotel. 

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 entregarán 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. 

FECHAS DE PAGOS
1er Pago (Garantía)   14 de Febrero   30% del total del grupo.   
2o Pago    14 de Marzo   50% del total del grupo
3er Pago   Fecha Límite 14 de Abril 20%, Pago final, cuenta saldada. 

7. Múltiples Participaciones 
Los participantes compitiendo en más de una categoría tendrán que pagar el costo adicional 
de $550 por persona de la segunda participación. Los atletas compitiendo en más de una 
división baile y porra, pagarán $550 por persona por la división adicional. 
En caso de que compita con entrenadores/instituciones diferentes deberá pagar inscripción 
completa con cada uno.

**NUEVO**: En la división Porra, sólo se permitirán crossovers entre los Niveles 1 al 4 y entre 
los niveles 5 a 7
  

NUEVO: Se permite un máximo de 3 participaciones por persona: PORRA Y BAILE.
Aclaración: 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.

NUEVO: En la división Porra, sólo se permitirán crossovers entre los Niveles 1 al 4 y entre los niveles 
5 a 7.
Aclaración: Categorías Non Tumbling: se permiten crossovers de los niveles 5 a 7 hacia Nivel 4 a 7 
Non Tumbling, máximo 2 hombres y 2 mujeres.
Aclaración: Se permiten crossovers de los niveles 5 a 7 hacia el Nivel 4, máximo 2 hombres y 2 
mujeres.

E. Cancelaciones: Los pagos NO son reembolsables. Toda Cancelación parcial A partir del 
15 de marzo de 2023 tendrá un cargo del 40% hasta el 15 de abril de 2023.
a. Después del 15 de abril de 2023, no se admiten cambios, ni cancelaciones parciales. 
b. Cualquier cambio deberá ser solicitada por escrito CON UN ASESOR DE VENTAS DE 

ONP y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio.
c. Repetido Registro de categorías: La Fecha límite para registro de Categorías es el 14 

de Abril de 2023.  
d.  A partir del 15 de abril de 2023, los cambios de categorías tendrán un cargo de $500 

por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará previo a 
efectuar el cambio. 

e. A partir del 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000
f. A partir del 2 de mayo, No se aceptan cambios de categorías.

F. Exención de Responsabilidad y compromiso: Las cartas de exención de responsabilidad y 
cartas compromiso deben ser llenadas, firmadas y entregadas en conjunto con su pago. 
Sin estas formas debidamente llenadas y firmadas, el equipo no podrá participar.  
a. Carta compromiso en conjunto con su registro de paquetes, 
b. Exención de responsabilidad del Equipo y padres de familia.
c. Exención de responsabilidad de salubridad, 
d. Firma de reglamentos



8. Facturación: En caso de requerir factura, ésta debe solicitarse a más tardar 3 días después 
de realizado el pago, si éste es realizado a fin de mes sólo tiene los primeros 3 días del mes 
siguiente para solicitar la factura. Último día para solicitar factura 20 de Abril  Si los datos 
son incorrectos o incompletos NO podrá realizarse la factura  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.

El trámite debe realizarse al correo onp.facturas@gmail.com con la siguiente información: 
• Comprobante de pago 
• Concepto específico 
• Método de Pago:  
• Regimen fiscal
• CFDI:

**NUEVO**Anexar la Constancia de la Situación Fiscal 

Cláusulas de Servicio

A. Las Fechas Límite de pagos deben ser respetadas y se debe abonar la cantidad 
correspondiente al porcentaje solicitado para que sea válido. Se pueden realizar pagos 
adelantados. 

B. La Fecha límite de Inscripción al Campeonato es el 10 de Abril de 2023. Toda inscripción 
fuera de la fecha límite tendrá un recargo del 10% sobre la inscripción y la participación 
será sujeta a disponibilidad.

C. Pago de Garantía. Recuerda que debido a la gran cantidad de participantes, la 
disponibilidad de habitaciones en el hotel está sujeta a tu pago de garantía, por lo que te 
recomendamos realizar este depósito lo más pronto posible, podría ser antes del 15 de 
febrero de 2023.

D. La Fecha límite para pago final, es el 14 de abril de 2023 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. El saldo total de los paquetes deberá ser 
liquidado previa entrega de cuartos y brazaletes, favor de tomar esto en cuenta al 
momento de su llegada al hotel. 

E. Cancelaciones: Los pagos NO son reembolsables. Toda Cancelación parcial A partir del 
15 de marzo de 2023 tendrá un cargo del 40% hasta el 15 de abril de 2023.
a. Después del 15 de abril de 2023, no se admiten cambios, ni cancelaciones parciales. 
b. Cualquier cambio deberá ser solicitada por escrito CON UN ASESOR DE VENTAS DE 

ONP y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio.
c. Repetido Registro de categorías: La Fecha límite para registro de Categorías es el 14 

de Abril de 2023.  
d.  A partir del 15 de abril de 2023, los cambios de categorías tendrán un cargo de $500 

por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará previo a 
efectuar el cambio. 

e. A partir del 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000
f. A partir del 2 de mayo, No se aceptan cambios de categorías.

F. Exención de Responsabilidad y compromiso: Las cartas de exención de responsabilidad y 
cartas compromiso deben ser llenadas, firmadas y entregadas en conjunto con su pago. 
Sin estas formas debidamente llenadas y firmadas, el equipo no podrá participar.  
a. Carta compromiso en conjunto con su registro de paquetes, 
b. Exención de responsabilidad del Equipo y padres de familia.
c. Exención de responsabilidad de salubridad, 
d. Firma de reglamentos



8. Facturación: En caso de requerir factura, ésta debe solicitarse a más tardar 3 días después 
de realizado el pago, si éste es realizado a fin de mes sólo tiene los primeros 3 días del mes 
siguiente para solicitar la factura. Último día para solicitar factura 20 de Abril  Si los datos 
son incorrectos o incompletos NO podrá realizarse la factura  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.

El trámite debe realizarse al correo onp.facturas@gmail.com con la siguiente información: 
• Comprobante de pago 
• Concepto específico 
• Método de Pago:  
• Regimen fiscal
• CFDI:

**NUEVO**Anexar la Constancia de la Situación Fiscal 

Cláusulas de Servicio

A. Las Fechas Límite de pagos deben ser respetadas y se debe abonar la cantidad 
correspondiente al porcentaje solicitado para que sea válido. Se pueden realizar pagos 
adelantados. 

B. La Fecha límite de Inscripción al Campeonato es el 10 de Abril de 2023. Toda inscripción 
fuera de la fecha límite tendrá un recargo del 10% sobre la inscripción y la participación 
será sujeta a disponibilidad.

C. Pago de Garantía. Recuerda que debido a la gran cantidad de participantes, la 
disponibilidad de habitaciones en el hotel está sujeta a tu pago de garantía, por lo que te 
recomendamos realizar este depósito lo más pronto posible, podría ser antes del 15 de 
febrero de 2023.

D. La Fecha límite para pago final, es el 14 de abril de 2023 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. El saldo total de los paquetes deberá ser 
liquidado previa entrega de cuartos y brazaletes, favor de tomar esto en cuenta al 
momento de su llegada al hotel. 

INFORMACIÓN GENERAL 

DIVISIONES

Baile:  Jazz                 Pom                Hip Hop             Show           Paradance

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

*Categorías basadas en los Niveles IASF
   
Mínimo de participantes: 5

ONP se reserva el derecho de dividir o fusionar las categorías sin previo aviso para mantener 
la competitividad del campeonato.  

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

E. Cancelaciones: Los pagos NO son reembolsables. Toda Cancelación parcial A partir del 
15 de marzo de 2023 tendrá un cargo del 40% hasta el 15 de abril de 2023.
a. Después del 15 de abril de 2023, no se admiten cambios, ni cancelaciones parciales. 
b. Cualquier cambio deberá ser solicitada por escrito CON UN ASESOR DE VENTAS DE 

ONP y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio.
c. Repetido Registro de categorías: La Fecha límite para registro de Categorías es el 14 

de Abril de 2023.  
d.  A partir del 15 de abril de 2023, los cambios de categorías tendrán un cargo de $500 

por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará previo a 
efectuar el cambio. 

e. A partir del 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000
f. A partir del 2 de mayo, No se aceptan cambios de categorías.

F. Exención de Responsabilidad y compromiso: Las cartas de exención de responsabilidad y 
cartas compromiso deben ser llenadas, firmadas y entregadas en conjunto con su pago. 
Sin estas formas debidamente llenadas y firmadas, el equipo no podrá participar.  
a. Carta compromiso en conjunto con su registro de paquetes, 
b. Exención de responsabilidad del Equipo y padres de familia.
c. Exención de responsabilidad de salubridad, 
d. Firma de reglamentos



Categoría
A Básico
C Básico
C Intermedio 
C Avanzado
Mixto B 

Categoria 
Pre Escolar Nivel 1 
Primaria Baja Nivel 1 
Primaria Alta Nivel 1 
Primaria Alta Nivel 2 
Primaria General Nivel 1 
Primaria General Nivel 2 
Primaria Femenil Nivel 2 
Primaria Mixta Nivel 2 
Secundaria Femenil Nivel 1 
Secundaria Femenil Nivel 2 
Secundaria Mixto Nivel 1 
Secundaria Mixto Nivel 2 
Secundaria Femenil Nivel 2 
Secundaria Mixto Nivel 2 
Prepa y Universidad Femenil Nivel 2 
Prepa y Universidad Femenil C Básico 
Prepa y Universidad Mixto Nivel 2 
Prepa y Universidad Mixto C Básico 
Prepa y Universidad Mixto Avanzado 

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
Nivel Bachillerato y LicenciaturaVV

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
Mínimo 1 hombre

Equivalencia en Nivel IASF
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)
C Avanzado (ONP)

NIVEL IASF
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
Nivel 4
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 4.2
Nivel 5
Nivel 5
Internacional Nivel 5
Internacional Nivel 5
Internacional Nivel 5
Nivel 5
Nivel 5
Nivel 5
Nivel 5
Nivel 6 
Nivel 6 
Internacional Nivel 6 
Internacional Nivel 6 
Internacional Nivel 6 
Nivel 6 
Nivel 6 
Nivel 6 
Nivel 6 
Internacional Nivel 7 
Internacional Nivel 7 
Internacional Nivel 7 
Nivel 7 
Nivel 7 

Categoría
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
Master Mixto
Master Femenil
Infantil 
Infantil Mixto 
Femenil 
Mixto 
Selección femenil
Selección mixto
Master Mixto 
Master Femenil
Infantil 
Infantil Mixto 
 Femenil 
Mixto Chico 
Mixto 
Selección femenil
Selección mixto
Master Mixto 
Master Femenil
Infantil 
Infantil Mixto 
 Femenil 
Mixto Chico 
Mixto 
Selección femenil
Selección mixto
Master Mixto
Master Femenil
Femenil 
Mixto Chico
Mixto 
Master Mixto 
Master Femenil

Edad MÍnima
3 años (2020)
6 años (2017)
6 años (2017)
6 años (2017)
12 años (2011)
12 años (2011)
6 años (2017)
6 años (2017)
6 años (2017)
6 años (2017)
9 años (2014)
6 años (2017)
6 años (2017)
12 años (2011)
12 años (2011)
6 años (2017)
6 años (2017)
6 años (2017)
6 años (2017)
12 años (2011)
12 años (2011)
6 años (2017)
6 años (2017)
6 años (2017)
6 años (2017)
12 años (2011)
12 años (2011)
6 años (2017)
6 años (2017)
30 años (1993)
30 años (1993)
6 años (2017)
6 años (2017)
12 años (2011)
12 años (2011)
6 años (2017)
6 años (2017)
30 años (1993)
30 años (1993)
6 años (2017)
6 años (2017)
14 años (2009)
14 años (2009)
14 años (2009)
6 años (2017)
6 años (2017)
30 años (1993)
30 años (1993)
6 años (2017)
6 años (2017)
14 años (2009)
14 años (2009)
14 años (2009)
6 años (2017)
6 años (2017)
30 años (1993)
30 años (1993)
14 años (2009)
14 años (2009)
14 años (2009)
30 años (1993)
30 años (1993)

Edad Máxima
8 años (2015)
16 años (2007)
16 años (2007)
12 años (2011)
sin límite
sin límite
20 años (2003)
20 años (2003)
12 años (2011)
9 años (2014)
12 años (2011)
16 años (2007)
16 años (2007)
sin límite
sin límite
20 años (2003)
20 años (2003)
16 años (2007)
16 años (2007)
sin límite
sin límite
20 años (2003)
20 años (2003)
16 años (2007)
16 años (2007)
sin límite
sin límite
20 años (2003)
20 años (2003)
sin límite
sin límite
16 años (2007)
16 años (2007)
sin límite
sin límite
20 años (2003)
20 años (2003)
sin límite
sin límite
16 años (2007)
16 años (2007)
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
16 años (2007)
16 años (2007)
sin límite
sin límite
sin límite
20 años (2003)
20 años (2003)
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
Mínimo 1 hombre
0 hombres
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
0 hombres
Mínimo 1 hombre
Mínimo 1 hombre, Máx 24 part
Máx. 24 part
Máx. 24 part
Máx 24 part. (máx. 4 hombres)
Máx 24 part. (0 hombres)
Máx 24 part. (máx. 4 hombres)
Máx 24 part. (máx 15 hombres)
0 hombres
Mínimo 1 hombre
Máx 24 part. (máx 15 hombres)
Máx 24 part. (0 hombres)
Máx. 24 part
Máx 24 part. (máx. 4 hombres)
Máx 24 part. (0 hombres)
Máx 24 part. (máx. 4 hombres)
Máx 24 part. (máx 15 hombres)
0 hombres
Mínimo 1 hombre
Máx. 24 part. (máx. 15 hombres)
Máx. 24 part
Máx 24 part. (0 hombres)
Máx 24 part. (máx. 4 hombres)
Máx 24 part. (máx 15 hombres)
Máx 24 part. (máx 15 hombres)
Máx 24 part. (0 hombres)

Características
Femenil
Superior
Superior
Superior
Superior

Mujeres/Hombres
0 hombres
Mínimo 1 hombre
Mínimo 1 hombre
Mínimo 1 hombre
Mínimo 1 hombre

Número de participantes
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

Edad Minima
12 años (2011)
14 años (2009)
14 años (2009)
14 años (2009)
15 años (2008)

Edad Máxima
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite
sin límite

Equivalencia
Nivel 3, pirámides 2 1/2, baskets rectos
Nivel 3, pirámides 2 1/2, baskets rectos
Nivel 4, pirámides 2 1/2, baskets Mortal C
Nivel 5, pirámides 2 1/2, basket Extendido
Nivel 6, pirámides 2 1/2, basket 1 Giro

CATEGORÍAS PORRA 2023
CATEGORÍAS
ONP

CATEGORÍAS
IASF

SCHOOL TEAMS
EQUIPOS ESCOLARES

Instrucciones: 

1.  Elige el paquete de tu preferencia. Los precios están cotizados por persona.  

2. Llena la Forma de registro especificando el paquete de tu preferencia y envíala vía E-mail 
a  inscripciones.onp@gmail.com. Realiza el registro de tus participantes con credencialización. 
Envía firmada la hoja de inscripción con tus categorías. 
ES OBLIGATORIO CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL CORREO Y REGISTRO, ASÍ COMO LAS 
CATEGORÍAS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES CON UN ASESOR DE VENTAS DE ONP.

**NUEVO**3. Depositar a la cuenta BBVA ONP PORRISTAS MEXICO SA DE CV
No. 0119749446 o Clabe 012180001197494465. 

Enviar a inscripciones.onp@gmail.com la ficha de depósito o transferencia de la inscripción 
del equipo (no se permiten depósitos individuales). Es indispensable que 
conserves todas tus fichas originales, ya que deberás entregarlas al momento de tu registro. 
Brazaletes, Pases, Gafetes, etc., serán entregados únicamente en el Registro. Es necesario que 
se haga notificación del pago a algún asesor de ventas de ONP. 
*Por políticas contables, no se realizará ningún tipo de reembolso.

4. Confirma tus depósitos y paquetes con un asesor de ventas de ONP que se hayan recibido 
tus pagos. 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.  Los Depósitos no notificados NO serán tomadas en cuenta 
como pagos realizados. 

5. Registro por mail. Es obligatorio que realices el registro de tus participantes y envíes tu 
archivo de REGISTRO de HOTEL antes del 10 de abril de 2023. Debes enviar tus registros en 
el formato correspondiente a inscripciones.onp@gmail.com  con los datos de los integrantes 
del equipo. 

NUEVO: deberás confirmar con tu asesor de ventas de ONP, las categorías en que estarás 
participando, así como los coaches responsables de las mismas. 
IMPORTANTE: SÓLO SE PERMITE UN MÁXIMO DE 3 CATEGORÍAS ENTRENADAS POR UNA 
PERSONA.

Fecha límite de inscripción 10 de Abril de 2023.
Fecha límite para registro de Categorías, 14 de Abril de 2023.   A partir del 17 de abril de 
2023, 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 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000.  

**NUEVO**Después del 1 de Mayo no se aceptarán cambios

8. Facturación: En caso de requerir factura, ésta debe solicitarse a más tardar 3 días después 
de realizado el pago, si éste es realizado a fin de mes sólo tiene los primeros 3 días del mes 
siguiente para solicitar la factura. Último día para solicitar factura 20 de Abril  Si los datos 
son incorrectos o incompletos NO podrá realizarse la factura  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.

El trámite debe realizarse al correo onp.facturas@gmail.com con la siguiente información: 
• Comprobante de pago 
• Concepto específico 
• Método de Pago:  
• Regimen fiscal
• CFDI:

**NUEVO**Anexar la Constancia de la Situación Fiscal 

Cláusulas de Servicio

A. Las Fechas Límite de pagos deben ser respetadas y se debe abonar la cantidad 
correspondiente al porcentaje solicitado para que sea válido. Se pueden realizar pagos 
adelantados. 

B. La Fecha límite de Inscripción al Campeonato es el 10 de Abril de 2023. Toda inscripción 
fuera de la fecha límite tendrá un recargo del 10% sobre la inscripción y la participación 
será sujeta a disponibilidad.

C. Pago de Garantía. Recuerda que debido a la gran cantidad de participantes, la 
disponibilidad de habitaciones en el hotel está sujeta a tu pago de garantía, por lo que te 
recomendamos realizar este depósito lo más pronto posible, podría ser antes del 15 de 
febrero de 2023.

D. La Fecha límite para pago final, es el 14 de abril de 2023 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. El saldo total de los paquetes deberá ser 
liquidado previa entrega de cuartos y brazaletes, favor de tomar esto en cuenta al 
momento de su llegada al hotel. 

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 entregarán 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. 

FECHAS DE PAGOS
1er Pago (Garantía)   14 de Febrero   30% del total del grupo.   
2o Pago    14 de Marzo   50% del total del grupo
3er Pago   Fecha Límite 14 de Abril 20%, Pago final, cuenta saldada. 

7. Múltiples Participaciones 
Los participantes compitiendo en más de una categoría tendrán que pagar el costo adicional 
de $550 por persona de la segunda participación. Los atletas compitiendo en más de una 
división baile y porra, pagarán $550 por persona por la división adicional. 
En caso de que compita con entrenadores/instituciones diferentes deberá pagar inscripción 
completa con cada uno.

**NUEVO**: En la división Porra, sólo se permitirán crossovers entre los Niveles 1 al 4 y entre 
los niveles 5 a 7
  

NUEVO: Se permite un máximo de 3 participaciones por persona: PORRA Y BAILE.
Aclaración: 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.

NUEVO: En la división Porra, sólo se permitirán crossovers entre los Niveles 1 al 4 y entre los niveles 
5 a 7.
Aclaración: Categorías Non Tumbling: se permiten crossovers de los niveles 5 a 7 hacia Nivel 4 a 7 
Non Tumbling, máximo 2 hombres y 2 mujeres.
Aclaración: Se permiten crossovers de los niveles 5 a 7 hacia el Nivel 4, máximo 2 hombres y 2 
mujeres.

E. Cancelaciones: Los pagos NO son reembolsables. Toda Cancelación parcial A partir del 
15 de marzo de 2023 tendrá un cargo del 40% hasta el 15 de abril de 2023.
a. Después del 15 de abril de 2023, no se admiten cambios, ni cancelaciones parciales. 
b. Cualquier cambio deberá ser solicitada por escrito CON UN ASESOR DE VENTAS DE 

ONP y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio.
c. Repetido Registro de categorías: La Fecha límite para registro de Categorías es el 14 

de Abril de 2023.  
d.  A partir del 15 de abril de 2023, los cambios de categorías tendrán un cargo de $500 

por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará previo a 
efectuar el cambio. 

e. A partir del 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000
f. A partir del 2 de mayo, No se aceptan cambios de categorías.

F. Exención de Responsabilidad y compromiso: Las cartas de exención de responsabilidad y 
cartas compromiso deben ser llenadas, firmadas y entregadas en conjunto con su pago. 
Sin estas formas debidamente llenadas y firmadas, el equipo no podrá participar.  
a. Carta compromiso en conjunto con su registro de paquetes, 
b. Exención de responsabilidad del Equipo y padres de familia.
c. Exención de responsabilidad de salubridad, 
d. Firma de reglamentos



CATEGORÍAS BAILE 2023

POMPON

CATEGORÍA
(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 

CARACTERÍSTICAS
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 

MUJERES/HOMBRES
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 

NÚM. PARTICIPANTES
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

EDADA 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 

 
2020
2018
2014
2020
2017
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2007
2007
2005
2005

EDADA 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 

 
2017
2015
2011
2011
2007
2007
2007
2005
2005
2007
2007
1998
1998
1998
1998

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

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

MUJERES/HOMBRES
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 

NÚM. PARTICIPANTES
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

EDADA MÍNIMA
3 años 
6 años 
6 años 
11 años 
14 años 
6 años 
6 años 
12 años 
13 años 
14 años 
13 años 
14 años 

 
2020
2017
2017
2012
2009
2017
2017
2011
2010
2009
2010
2009

EDADA MÁXIMA
8 años 
12 años 
12 años 
14 años 
18 años 
16 años 
16 años 
Sin Limite 
Sin Limite 
Sin Limite 
Sin Limite 
Sin Limite 

 
2015
2011
2011
2009
2005
2007
2007

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

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

MUJERES/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 

NÚM. PARTICIPANTES
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

EDADA MÍNIMA
3 años 
6 años 
6 años 
6 años 
6 años 
13 años 
14 años 
13 años 
14 años 

 
2020
2017
2017
2017
2017
2010
2009
2010
2009

EDADA MÁXIMA
8 años 
12 años 
12 años 
16 años 
16 años 
Sin Limite 
Sin Limite 
Sin Limite 
Sin Limite 

 
2015
2011
2011
2007
2007

HIPHOP
CATEGORÍA
Hip Hopcito 
Hip Hop junior (NUEVA)
Infantil 
Femenil
Mixto 

CARACTERÍSTICAS
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

MUJERES/HOMBRES
Libre 
Libre 
Libre 
0 hombres 
Libre 

NÚM. PARTICIPANTES
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 
Libre 

EDADA MÍNIMA
6 años 
14 años 
6 años 
14 años
14 años

 
2017
2009
2017
2009
2009

EDADA MÁXIMA
14 años 
18 años 
16 años 
Sin Limite 
Sin Limite 

 
2009
2005
2007

SHOW
CATEGORÍA
Infantil 
Show

CARACTERÍSTICAS
Infantil 
Libre 

MUJERES/HOMBRES
Libre 
Libre 

NÚM. PARTICIPANTES
Libre 
Libre 

EDADA MÍNIMA
6 años 
12 años 

 
2017
2011

EDADA MÁXIMA
16 años 
Sin Limite 

 
2007

Instrucciones: 

1.  Elige el paquete de tu preferencia. Los precios están cotizados por persona.  

2. Llena la Forma de registro especificando el paquete de tu preferencia y envíala vía E-mail 
a  inscripciones.onp@gmail.com. Realiza el registro de tus participantes con credencialización. 
Envía firmada la hoja de inscripción con tus categorías. 
ES OBLIGATORIO CONFIRMAR LA RECEPCIÓN DEL CORREO Y REGISTRO, ASÍ COMO LAS 
CATEGORÍAS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES CON UN ASESOR DE VENTAS DE ONP.

**NUEVO**3. Depositar a la cuenta BBVA ONP PORRISTAS MEXICO SA DE CV
No. 0119749446 o Clabe 012180001197494465. 

Enviar a inscripciones.onp@gmail.com la ficha de depósito o transferencia de la inscripción 
del equipo (no se permiten depósitos individuales). Es indispensable que 
conserves todas tus fichas originales, ya que deberás entregarlas al momento de tu registro. 
Brazaletes, Pases, Gafetes, etc., serán entregados únicamente en el Registro. Es necesario que 
se haga notificación del pago a algún asesor de ventas de ONP. 
*Por políticas contables, no se realizará ningún tipo de reembolso.

4. Confirma tus depósitos y paquetes con un asesor de ventas de ONP que se hayan recibido 
tus pagos. 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.  Los Depósitos no notificados NO serán tomadas en cuenta 
como pagos realizados. 

5. Registro por mail. Es obligatorio que realices el registro de tus participantes y envíes tu 
archivo de REGISTRO de HOTEL antes del 10 de abril de 2023. Debes enviar tus registros en 
el formato correspondiente a inscripciones.onp@gmail.com  con los datos de los integrantes 
del equipo. 

NUEVO: deberás confirmar con tu asesor de ventas de ONP, las categorías en que estarás 
participando, así como los coaches responsables de las mismas. 
IMPORTANTE: SÓLO SE PERMITE UN MÁXIMO DE 3 CATEGORÍAS ENTRENADAS POR UNA 
PERSONA.

Fecha límite de inscripción 10 de Abril de 2023.
Fecha límite para registro de Categorías, 14 de Abril de 2023.   A partir del 17 de abril de 
2023, 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 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000.  

**NUEVO**Después del 1 de Mayo no se aceptarán cambios

8. Facturación: En caso de requerir factura, ésta debe solicitarse a más tardar 3 días después 
de realizado el pago, si éste es realizado a fin de mes sólo tiene los primeros 3 días del mes 
siguiente para solicitar la factura. Último día para solicitar factura 20 de Abril  Si los datos 
son incorrectos o incompletos NO podrá realizarse la factura  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.

El trámite debe realizarse al correo onp.facturas@gmail.com con la siguiente información: 
• Comprobante de pago 
• Concepto específico 
• Método de Pago:  
• Regimen fiscal
• CFDI:

**NUEVO**Anexar la Constancia de la Situación Fiscal 

Cláusulas de Servicio

A. Las Fechas Límite de pagos deben ser respetadas y se debe abonar la cantidad 
correspondiente al porcentaje solicitado para que sea válido. Se pueden realizar pagos 
adelantados. 

B. La Fecha límite de Inscripción al Campeonato es el 10 de Abril de 2023. Toda inscripción 
fuera de la fecha límite tendrá un recargo del 10% sobre la inscripción y la participación 
será sujeta a disponibilidad.

C. Pago de Garantía. Recuerda que debido a la gran cantidad de participantes, la 
disponibilidad de habitaciones en el hotel está sujeta a tu pago de garantía, por lo que te 
recomendamos realizar este depósito lo más pronto posible, podría ser antes del 15 de 
febrero de 2023.

D. La Fecha límite para pago final, es el 14 de abril de 2023 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. El saldo total de los paquetes deberá ser 
liquidado previa entrega de cuartos y brazaletes, favor de tomar esto en cuenta al 
momento de su llegada al hotel. 

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 entregarán 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. 

FECHAS DE PAGOS
1er Pago (Garantía)   14 de Febrero   30% del total del grupo.   
2o Pago    14 de Marzo   50% del total del grupo
3er Pago   Fecha Límite 14 de Abril 20%, Pago final, cuenta saldada. 

7. Múltiples Participaciones 
Los participantes compitiendo en más de una categoría tendrán que pagar el costo adicional 
de $550 por persona de la segunda participación. Los atletas compitiendo en más de una 
división baile y porra, pagarán $550 por persona por la división adicional. 
En caso de que compita con entrenadores/instituciones diferentes deberá pagar inscripción 
completa con cada uno.

**NUEVO**: En la división Porra, sólo se permitirán crossovers entre los Niveles 1 al 4 y entre 
los niveles 5 a 7
  

NUEVO: Se permite un máximo de 3 participaciones por persona: PORRA Y BAILE.
Aclaración: 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.

NUEVO: En la división Porra, sólo se permitirán crossovers entre los Niveles 1 al 4 y entre los niveles 
5 a 7.
Aclaración: Categorías Non Tumbling: se permiten crossovers de los niveles 5 a 7 hacia Nivel 4 a 7 
Non Tumbling, máximo 2 hombres y 2 mujeres.
Aclaración: Se permiten crossovers de los niveles 5 a 7 hacia el Nivel 4, máximo 2 hombres y 2 
mujeres.

E. Cancelaciones: Los pagos NO son reembolsables. Toda Cancelación parcial A partir del 
15 de marzo de 2023 tendrá un cargo del 40% hasta el 15 de abril de 2023.
a. Después del 15 de abril de 2023, no se admiten cambios, ni cancelaciones parciales. 
b. Cualquier cambio deberá ser solicitada por escrito CON UN ASESOR DE VENTAS DE 

ONP y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio.
c. Repetido Registro de categorías: La Fecha límite para registro de Categorías es el 14 

de Abril de 2023.  
d.  A partir del 15 de abril de 2023, los cambios de categorías tendrán un cargo de $500 

por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará previo a 
efectuar el cambio. 

e. A partir del 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000
f. A partir del 2 de mayo, No se aceptan cambios de categorías.

F. Exención de Responsabilidad y compromiso: Las cartas de exención de responsabilidad y 
cartas compromiso deben ser llenadas, firmadas y entregadas en conjunto con su pago. 
Sin estas formas debidamente llenadas y firmadas, el equipo no podrá participar.  
a. Carta compromiso en conjunto con su registro de paquetes, 
b. Exención de responsabilidad del Equipo y padres de familia.
c. Exención de responsabilidad de salubridad, 
d. Firma de reglamentos



8. Facturación: En caso de requerir factura, ésta debe solicitarse a más tardar 3 días después 
de realizado el pago, si éste es realizado a fin de mes sólo tiene los primeros 3 días del mes 
siguiente para solicitar la factura. Último día para solicitar factura 20 de Abril  Si los datos 
son incorrectos o incompletos NO podrá realizarse la factura  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.

El trámite debe realizarse al correo onp.facturas@gmail.com con la siguiente información: 
• Comprobante de pago 
• Concepto específico 
• Método de Pago:  
• Regimen fiscal
• CFDI:

**NUEVO**Anexar la Constancia de la Situación Fiscal 

Cláusulas de Servicio

A. Las Fechas Límite de pagos deben ser respetadas y se debe abonar la cantidad 
correspondiente al porcentaje solicitado para que sea válido. Se pueden realizar pagos 
adelantados. 

B. La Fecha límite de Inscripción al Campeonato es el 10 de Abril de 2023. Toda inscripción 
fuera de la fecha límite tendrá un recargo del 10% sobre la inscripción y la participación 
será sujeta a disponibilidad.

C. Pago de Garantía. Recuerda que debido a la gran cantidad de participantes, la 
disponibilidad de habitaciones en el hotel está sujeta a tu pago de garantía, por lo que te 
recomendamos realizar este depósito lo más pronto posible, podría ser antes del 15 de 
febrero de 2023.

D. La Fecha límite para pago final, es el 14 de abril de 2023 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. El saldo total de los paquetes deberá ser 
liquidado previa entrega de cuartos y brazaletes, favor de tomar esto en cuenta al 
momento de su llegada al hotel. 

Credenciales

Son requisito de la Federación Mexicana de Porristas y Grupos de Animación (FMPGA)
Cada entrenador deberá descargar de la página web de ONP (onp.mx) el formato digital o 
solicitarlo a algún asesor de ventas de ONP, el cual deberá ser llenado en su totalidad, incluy-
endo 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 credencial en regionales tiene un costo de $250* (doscientos cincuenta pesos). 
Si tramitaste nuevas credenciales o hiciste reposición de alguna, previo llenado de formato de 
registro y su 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 1 año y será la única identificación oficial válida para 
todos los eventos de
ONP, incluyendo el Campeonato Nacional; sin ella no podrás competir.
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 insti-
tución 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.

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. **NUEVO**NO se 
permite que ningún miembro de equipo (coach, atleta administrativo) entren a ajustar, limpiar 
o modificar el área de competencia. Cualquier anomalía se debe reportar al staff en el área 
del escenario para que puedan tomar las medidas necesarias.

E. Cancelaciones: Los pagos NO son reembolsables. Toda Cancelación parcial A partir del 
15 de marzo de 2023 tendrá un cargo del 40% hasta el 15 de abril de 2023.
a. Después del 15 de abril de 2023, no se admiten cambios, ni cancelaciones parciales. 
b. Cualquier cambio deberá ser solicitada por escrito CON UN ASESOR DE VENTAS DE 

ONP y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio.
c. Repetido Registro de categorías: La Fecha límite para registro de Categorías es el 14 

de Abril de 2023.  
d.  A partir del 15 de abril de 2023, los cambios de categorías tendrán un cargo de $500 

por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará previo a 
efectuar el cambio. 

e. A partir del 25 de abril de 2023 cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000
f. A partir del 2 de mayo, No se aceptan cambios de categorías.

F. Exención de Responsabilidad y compromiso: Las cartas de exención de responsabilidad y 
cartas compromiso deben ser llenadas, firmadas y entregadas en conjunto con su pago. 
Sin estas formas debidamente llenadas y firmadas, el equipo no podrá participar.  
a. Carta compromiso en conjunto con su registro de paquetes, 
b. Exención de responsabilidad del Equipo y padres de familia.
c. Exención de responsabilidad de salubridad, 
d. Firma de reglamentos



Premiación

Pendón para los 3 primeros lugares.
Medallas para los 3 primeros lugares.
Trofeo para los 3 primeros lugares.
Playera de Campeón Nacional.
Regalo para Sub Campeón

Duración de la Rutina 

Mínimo 1:45 minutos, máximo 2:30 minutos. Excepto Spirit Routine 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 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 Lap Top, USB ni 
CD’s.
**NUEVO** NO SE PERMITE PONER MÚSICA A TRAVÉS DE IPHONE, DESDE EL MODELO 7 EN 
ADELANTE, debido a que los teléfonos con adaptador pueden fallar; equipo que insista en 
usar Iphone o teléfono que requiera adaptador, se hace responsable de cualquier problema o 
falla que pudiera suceder con la música y deslinda a ONP y a su staff de los inconvenientes; 
al ser responsabilidad del equipo, NO HABRÁ OPORTUNIDAD DE REPETIR LA RUTINA SI HAY 
FALLAS EN LA MÚSICA.
 
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.

Jurado

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



NUEVO: REVISIÓN DE PENALIZACIONES Y DEDUCCIONES

Durante el campeonato Nacional, 15 minutos después de su participación, se entregarán las 
hojas de penalización de los equipos para otorgar un tiempo en que puedan solicitar una 
revisión sobre alguna penalización que se les haya aplicado; dicha revisión tendrá las siguien-
tes características:

• Cada equipo tendrá 30 minutos después de su participación para solicitar alguna revisión 
sobre penalización aplicada; una vez excedidos esos 30 minutos, NO HABRÁ POSIBILIDAD 
DE REVISIÓN.

• Únicamente el entrenador del equipo podrá solicitar sus hojas de penalización; asimis-
mo, únicamente el entrenador del equipo podrá pedir revisión de la o las penalizaciones, 
y deberá llenar el formato de solicitud de revisión de penalizaciones.

• Desde el preregistro hecho con los asesores de ventas de ONP, se debe haber confirmado 
categorías y entrenadores de cada una.

• No se entregarán hojas, ni se harán aclaraciones a ningún entrenador que no sea el 
registrado en la categoría en cuestión, aunque éste pertenezca a la misma institución.

• No está permitido que los entrenadores se acerquen al área de jueces en ningún momen-
to, es por ello que habrá una persona destinada a hacer las aclaraciones.

• La revisión se hará ÚNICAMENTE sobre el video del equipo en cuestión, NO sobre los 
videos de otros equipos. 

• Sólo se hará revisión de una rutina, la cual fue especificada en el formato llenado previa-
mente por el entrenador.

• En caso de haber existido un error en la penalización, se harán los cambios pertinentes en 
el concentrado de calificaciones.

• La decisión del juez que realiza la revisión será definitiva esté o no de acuerdo el 
entrenador.

• El no acatar y respetar la decisión final del juez puede provocar una penalización adicional 
al equipo y se perderá el derecho de solicitar revisiones futuras. 

• El juez que revise la rutina, podrá verla desde el inicio y podría aplicar nuevas penal-
izaciones que no se hubiesen aplicado.

• ESTA REVISIÓN ES UN SERVICIO QUE NO CUYA DECISIÓN FINAL ESTÁ DETERMINADA 
POR EL JUEZ REVISOR, SU DECISIÓN ES DEFINITIVA Y NO ESTÁ SUJETA A DEBATE.

• La insistencia sobre la decisión final podrá provocar la suspensión de este servicio para 
todo el equipo, no solo para la categoría en cuestión.

• Se reitera que las revisiones serán sobre las penalizaciones, NO SOBRE LAS HOJAS DE 
CALIFICACIÓN.



Audio visual 

• 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, así como el uso de drones en 
cualquier área del Campeonato.

•  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

• No se permite el acceso al escenario con cámaras a toda persona ajena al staff de ONP.
• El no respetar estas indicaciones, provocará su expulsión del evento.

Área de ensayo

Durante todo el Campeonato se espera una conducta adecuada de todos los asistentes al 
mismo. A continuación, se establece el reglamento del uso del área de calentamiento:
• Las únicas personas que pueden ingresar al área de calentamiento son: atletas por com-

petir, entrenadores y staff de ONP. NO se permitirá por ningún motivo que padres de 
familia, público o cualquier otra persona no autorizada, ingrese al área de calentamiento.  
NO se permite que atletas de otras categorías y/o equipos les acompañen. 

• No se podrá acceder con alimentos ni bebidas al área de calentemiento. El staff está 
autorizado para pedir a coaches, atletas y staff técnico de los equipos que tiren bebidas o 
alimentos que puedan ensuciar los pisos de calentamiento de baile y porra. 

• Es obligación de cada entrenador y equipo presentarse en tiempo y forma a hacer check 
in y esperar las indicaciones del staff.

• UN EQUIPO QUE NO HACE SU CALENTAMIENTO PUEDE PARTICIPAR EN ESCENARIO, 
PERO NINGUN EQUIPO QUE NO HAGA CHECK IN PODRÁ PARTICIPAR.

• EL TIEMPO DE CALENTAMIENTO SOBRE EL PISO COMENZARÁ A CORRER AUNQUE EL 
EQUIPO NO ESTÉ PRESENTE O ESTÉ INCOMPLETO. 

• NO se recorrerán o intercambiarán horarios de calentamiento por cuestiones de cross-
overs, premiaciones o participaciones en escenario Ni en la misma organización

• Una vez finalizados su calentamiento, el equipo deberá bajar inmediata y voluntariamente 
del piso. En caso de no hacerlo, la persona encargada de ensayos comunicará a área de 
jueces lo sucedido, para que le sea aplicada una penalización al equipo en cuestión. 

• Si algún atleta o coach entra a piso antes que el staff les de la indicación, automática-
mente empezará a correr el tiempo de calentamiento del equipo. 

• No se permitirá ninguna falta de respeto y/o agresión física o verbal por parte de coaches, 
atletas, equipo técnico, etc., hacia cualquier miembro del staff. El staff tiene indicaciones 
de cómo realizar sus funciones y los horarios que se deben seguir para mantener la fluidez 
del evento.

• Asimismo, tampoco se permitirá ninguna falta de respeto y/o agresión física o verbal por 
parte de coaches, atletas, equipo técnico, etc., hacia cualquier otro coach, atleta, equipo 
técnico, etc.

• El área de calentamiento es un servicio que NO ESTÁ SUJETO A LAS NECESIDADES 
INDIVIDUALES DE ALGÚN EQUIPO, sino a las necesidades del Campeonato y ONP.



Codigo de buena conducta: coaches, atletas, directivos, acom-
pañantes y público en general

1. Los entrenadores y representantes de cada institución son responsables de supervisar 
que los miembros del equipo, staff, atletas, familiares, amigos o cualquier persona relacio-
nada a su institución, se comporten de manera adecuada y manteniendo en todo momen-
to 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. 

2. 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 o amigo, 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.. 

3. QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE CUALQUIER ENTRENADOR, PADRE DE FAMIL-
IA O ATLETA QUE NO ESTÉ COMPITIENDO, SUBA AL ESCENARIO; SOLO LOS ATLETAS 
QUE COMPITEN ESTÁN AUTORIZADOS A SUBIR AL ÁREA DE PRESENTACIÓN. CUALQUI-
ER PERSONA AJENA QUE SUBA AL ESCENARIO PROVOCARÁ UNA PENALIZACIÓN DE 
10 PUNTOS A SU EQUIPO Y LA POSIBLE EXPULSIÓN DEL CAMPEONATO.

4. No se permitirá la entrada de tambores, matracas, cornetas, aplaudidores, baterías, ni 
cualquier otro tipo de aparato que genere ruido excesivo.

5. No se permite colocar mantas, letreros o anuncios dentro del foro, ni en las instalaciones 
aledañas.

6. Las sanciones a cualquier falta a este reglamento dependerán de la gravedad de las 
mismas e irán desde PENALIZACIONES DE 5 A 10 PUNTOS SEGÚN SEA EL CASO, HASTA 
SUSPENSIÓN DEL CALENTAMIENTO DEL EQUIPO O COACH INFRACTOR, HASTA LA 
EXPULSIÓN DEFINITIVA DE TODO EL EQUIPO DE TODO EL CAMPEONATO SIN POSIBILI-
DAD DE REEMBOLSO DE NINGÚN TIPO. 

7. Durante todo el Campeonato Nacional, contamos con personal de seguridad del recinto, 
así como de servicio de seguridad privada en todas las áreas que estarán apoyando en 
todo momento al staff ONP. 

8. La ONP tendrá el derecho de negar el acceso o invitar a desalojar el recinto a aquella 
persona(s) que infrinja las medidas señaladas. 

9. La ONP podrá reservarse el derecho de acceso a cualquier persona que se presente en 
estado de ebriedad o que presente signos de estar bajo las influencias de cualquier sus-
tancia. 



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 descalifi-
cación.

• 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 emer-

gencia*.
• 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 responsab-

ilidad 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*.

• 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 punto ó motivo de descalificación

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.



ANEXO 1

EQUIPO:

RESPONSABLE:

E-MAIL:

DIRECCIÓN:

PAGO 1

PAGO 2

PAGO 3

$

$

$

FECHA            /          /

FECHA            /          /

FECHA            /          /

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES

NÚMERO DE 
VIDEOS

CATEGORÍA

NÚMERO DE 
VIDEOS

CATEGORÍA

NÚMERO DE 
FOTOGRAFÍAS

CATEGORÍA

NÚMERO DE 
FOTOGRAFÍAS

CATEGORÍA

NÚMERO DE 
ENTRENADORES

SOLICITUD DE FOTOS, VIDEOS Y PLAYERAS

FORMA DE REGISTRO
Favor de llenar todos los cuadros, en caso de no requerir alguno de los servicios, rellenar con una línea

DIA        MES      AÑO

DIA        MES      AÑO

DIA        MES      AÑO

CATEGORIA: 

TEL:   TEL 2:

CEL:

TALLAS
PLAYERAS

CANTIDAD

¿SOLICITA FACTURA?       SÍ                         NO FECHA DE SOLICITUD:                      /         /

6-8 10-12 14-16 CHICAS MEDIANAS GRANDES
EXTRA
GRANDES

NÚMERO DE 
PLAYERAS

NÚMERO DE 
FOTOS

NÚMERO DE 
VIDEOS

DIA        MES      AÑO

He leído la política de cancelaciones y entiendo y acepto su contenido. También he notificado a todos los padres de 
familia, participantes y staff de mi grupo acerca de esta política de cancelaciones. 

Firma del Coach   Fecha             Firma del Director          Fecha
x


