XXVII CAMPEONATO NACIONAL 2021

STAR

VIP

MODO PRESENCIAL
OAXTEPEC, MORELOS, 3, 4 Y 5 DE DICIEMBRE
2 Noches de hospedaje
en categoría superior
2 Desayunos y 2 cenas
Inscripción
Diploma de participación

2 Noches de hospedaje
Inscripción
Diploma de participación

VIP

HABITACIÓN
CUÁDRUPLE

HABITACIÓN
TRIPLE

HABITACIÓN
DOBLE

Participantes

$3,202

$3,482

$4,029

Acompañantes

$1,996

$2,276

$2,823

STAR

HABITACIÓN
CUÁDRUPLE

HABITACIÓN
TRIPLE

HABITACIÓN
DOBLE

Participantes

$2,295

$2,455

$2,515

Acompañantes

$1,089

$1,249

$1,309

Acompañantes: Incluye 4 accesos al evento.
Acceso al Campeonato es cupo limitado y estancia limitada a la duración de la rutina.

RECIBE UN DESCUENTO EN TUS PAQUETES
AL PAGAR EN EVENTO REGIONAL
Cortesías. Por cada 20 paquetes de participantes y/o espectadores pagados, VIP o Star, recibe
un hospedaje para entrenador, cortesía de la ONP en habitación cuádruple. Esta cortesía no aplica
si tu paquete es liquidado después de la fecha límite de pago.
Las habitaciones no serán reservadas sin el primer pago en garantía,
mismo que debe recibirse el 27 de Septiembre.

NOCHE
ADICIONAL

La disponibilidad del Hotel depende de la fecha del pago garantía.

NOCHE
ADICIONAL

HABITACIÓN
CUÁDRUPLE

HABITACIÓN
TRIPLE

HABITACIÓN
DOBLE

STAR

$394

$474

$504

VIP

$847

$978

$1,261

IMPORTANTE: Para dar de alta tus paquetes de Hotel, este año, te enviaremos un Archivo de Registro
Electrónico, por favor solicítalo.
Los precios están cotizados por persona. Incluyen IVA
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Inscripción
Inscripción Pagando en Septiembre: $1,500 Incluye Inscripción al Campeonato y diploma de participación.
Bloquea tu costo de Inscripción dando un anticipo en Septiembre!

COSTOS

PAQUETE BÁSICO 1

PAQUETE BÁSICO 2

Fecha de pago

Inscripción

Inscripcion, Playera
Conmemorativa, Foto y Video

Septiembre

$1,500

$1,900

$400

Octubre

$1,700

$2,150

$400

Noviembre

$1,900

$2,400

$400

CROSSOVER

Instrucciones para la compra de tus paquetes:
1.

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

2.

Llena la forma especificando el paquete de tu preferencia y envíala junto con la ficha de depósito de
tu 1er pago (garantía), vía E-mail a inscripciones.onp@gmail.com

3.

Realiza los pagos en las fechas correspondientes en Banorte a nombre de
ONP Porristas México SA de CV
Núm. Cta. 0286562584
Clave de transferencia 072180002865625848
y envía la ficha de depósito por mail.

4.

Las Fechas límite en que debes realizar tus pagos son las siguientes:

Fecha límite Hotel
Fecha límite Inscripción

27 de Septiembre
20 de Octubre
4 de Noviembre
10 de Noviembre

1er Pago
(Garantía)
2do Pago

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

Pago de Garantía. Recuerda que debido a la gran cantidad de participantes, la disponibilidad de habitaciones en el
hotel, es limitada y está sujeta a tu primer pago, por lo que te recomendamos realizar este depósito lo más pronto
posible. Depósitos que no correspondan al 50% del total, no podrán ser tomados como garantía para el hotel.
La Fecha límite para pago final, es el 10 de noviembre (para esta fecha ya debe estar saldado el total de tu cuenta). Si
excedes de esta fecha para liquidar tus paquetes, el sobrecargo será del 20% en el saldo Insoluto. Los pagos después de
esta fecha ya no incluyen cortesías. El saldo total de los paquetes deberá ser liquidado previa entrega de cuartos,
brazaletes y boletos, favor de tomar esto en cuenta al momento de su llegada al hotel o competencia.
Cancelaciones: Los pagos NO son reembolsables a partir del 4 de noviembre. Cualquier cambio o cancelación deberá
ser solicitada por escrito y deberá recibir un número de folio una vez realizado el cambio. A partir del 4 de noviembre,
no se admiten cambios.
Facturas: Favor de solicitarlas antes del 11 de noviembre vía e-mail, llenando el formato para facturas anexado al final
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5.

Confirma tus depósitos y paquetes. Todos los comprobantes deberás enviarlas por mail a
inscripciones.onp@gmail.com, con los datos del equipo y concepto de pago, para que sea tomado en
cuenta tu pago. Por favor confirma vía telefónica que se hayan recibido tus pagos, al 55 3902 9683. Los
comprobantes no enviados por mail no serán tomadas en cuenta como pagos realizados. Es
indispensable que conserves todos tus comprobantes originales, ya que deberás entregarlos al momento
de tu registro. Brazaletes, Pases, Gafetes, serán entregados únicamente en el Registro.

6.

Registro Es obligatorio que realices el registro de tus participantes y envíes tu archivo de REGISTRO de
HOTEL antes del 20 de octubre. Debes enviar tus registros en el formato correspondiente a
inscripciones.onp@gmail.com con los datos de los integrantes del equipo. Es requisito indispensable para
participar que tu listado este completo, así como las categorías en que participa cada persona.
Fecha límite de inscripción 10 de noviembre.
Fecha límite para registro de Categorías, 10 de noviembre. A partir del 11 al 22 de noviembre, los cambios de
categorías tendrán un cargo de $500 por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará
previo a efectuar el cambio.
A partir del 12 de noviembre cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000.

7.

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 o
Curp con una identificación de cada participante. Sin esta acreditación los participantes no podrán
competir.

Normas de Sanidad
Dorados Conventions & Resort
Atletas, entrenadores y padres de familia que se hospedarán en el Dorados Conventions & Resort
ES REQUISITO:
Presentar una prueba de antígeno realizada no mayor a 3 días previamente a hacer check-in en el hotel.
(No se permitirá el acceso a ninguna persona que no cumpla con este requisito).
Área de competencia, calentamiento, servicio de alimentos y todo lo relacionado al campeonato, será
exclusivo para los grupos reservados y no tendrán contacto con otros huéspedes o grupos alojados en el hotel.
Pasarán por los filtros sanitarios establecidos durante el campeonato.
Deberán hacer uso de cubrebocas en todo momento.
Atletas, entrenadores que NO se hospedarán en el Club Dorados:
1. Deberán presentar una prueba de antígeno realizada previamente a su llegada al Dorados
Conventions & Resort, SIN EXCEPCIÓN. (No se permitirá el acceso a ninguna persona que no cumpla con
este requisito).
2. Pasarán por los filtros sanitarios establecidos durante el campeonato.
3. Área de competencia, calentamiento, servicio de alimentos y todo lo relacionado al campeonato, será
exclusivo para los grupos reservados y no tendrán contacto con otros huéspedes o grupos alojados en el
hotel.
4. Deberán hacer uso de cubrebocas en todo momento.
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Bienvenidos al Campeonato Nacional ONP, que se llevará a cabo de manera presencial y
virtual en Diciembre 3, 4 y 5 de 2021 en la Ciudad de México. El Campeonato es Organizado
por ONP México y avalado por la Federación Mexicana de Porristas y Grupos de Animación
(FMPGA).

PAQUETE BÁSICO 1

PAQUETE BÁSICO 2

Incluye Inscripción y regalo de coach, souvenir
participante, reconocimiento para la Institución

Incluye Inscripción y Playera Conmemorativa,
Foto y Video, regalo de coach, souvenir
participante, reconocimiento para la Institución.

COSTOS

PAQUETE BÁSICO 1

PAQUETE BÁSICO 2

Fecha de pago

Inscripción

Inscripcion, Playera
Conmemorativa, Foto y Video

Septiembre

$1,500

$1,900

Octubre

$1,700

$2,150

Noviembre

$1,900

$2,400

CAMPEONATO VIRTUAL

INDIVIDUALES

Septiembre

$600

Septiembre

$350

Octubre

$600

Octubre

$350

Noviembre

$900

Noviembre

$600

COMUNÍCATE CON NOSOTROS PARA CONOCER NUESTROS DESCUENTOS Y PROMOCIONES.

ITINERARIO TENTATIVO
Viernes 3 de noviembre
Viernes 22 de noviembre

Fecha límite de pago

Fecha límite para mandar el video y registrar categorias en moda presencial

VIernes 3 de diciembre

Transmisión del Campeonato Nacional Virtual

Sábado 4 de diciembre

Competencia presencial categorias por equipo e individuales

Domingo 5 de diciembre

Competencia presencial por equipos e individuales

FORMA DE REGISTRO
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 enviar el listado completo de participantes en el formato correcto/completo a más tardar el 3
de noviembre de 2021 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.
3. Realiza los pagos correspondientes en Banorte a nombre de ONP Porristas Mexico S.A. de C.V., Núm. Cta
0286562584. clabe de transferencia 072180002865625848; envía la ficha de depósito por mail, junto con la
forma de inscripción.
4. Confirma tus depósitos y paquetes. Todas las Fichas de depósito deberás enviarlas por mail a
inscripciones.onp@gmail.com, con los datos del equipo y concepto de pago, para que sea tomado en cuenta
tu pago. Por favor confirma al numero 55 3902 9683 que se hayan recibido tus pagos, al Las Fichas de
Deposito no enviadas por mail no serán tomadas en cuenta como pagos realizados. Es indispensable que
conserves todas tus fichas originales, ya que deberás entregarlas al momento de tu registro. Brazaletes,
Pases, Gafetes, etc., serán entregados únicamente en el Registro.
5. Registro por mail. Es obligatorio que realices el registro de tus participantes yen su caso envíes el archivo
de REGISTRO de HOTEL (únicamente paquete Económico) antes del 22 de noviembre. Debes enviar tus
registros en el formato correspondiente a inscripciones.onp@gmail.com con los datos de los integrantes del
equipo. Es requisito indispensable para participar que tu listado este completo, así como las categorías en
que participa cada persona.
Fecha límite de inscripción 3 de noviembre.
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.
a) Cancelaciones:
a.Los pagos NO son reembolsables a partir del 3 de noviembre.
b.Después del 23 de noviembre, no se admiten cambios, ni cancelaciones.
c.Cualquier cambio o cancelación deberá ser solicitada por escrito y deberá recibir un número de folio
una vez realizado el cambio.

d. Registro de categorías: La Fecha límite para registro de categorías es el 9 de noviembre.
e. A partir del 9 de noviembre al 18 de noviembre, los cambios de categorías tendrán un cargo de $500
por motivo de gastos administrativos generados, mismo que se solicitará previo a efectuar el cambio.
f. A partir del 18 de diciembre al 23 de noviembre cada cambio de categoría tendrá un cargo de $1000
g. Cada entrenador debe de revisar el orden de salida publicado y es responsable para verificar que sus
equipos están correctamente ubicado en su categoría; cualquier correción debe efectuarse dentro de
las 24 horas posteriores a su publicación. Por lo tanto, una vez iniciado el evento, no se aceptan
correcciones de categorías.
b) Facturación
a. 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.
b. El trámite debe realizarse al correo onp.facturas@gmail.com con la siguiente información:
c. -Comprobante de pago
d. -Concepto específico
e. -Método de Pago:
f. -Forma de Pago
g. -CFDI:
Si los datos son incorrectos o incompletos NO podrá realizarse la factura. Último día para solicitar factura 13
de noviembre. 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 de Banorte No. 0286562584 o Clabe 072180002865625848
a nombre de ONP Porristas México S.A. de C.V. Entregar la ficha de depósito original en el registro el día del
evento.
c) Multiples Participaciones (Crossovers)
Los participantes compitiendo en más de una categoría tendrán que pagar el costo adicional de la
segunda participación.
Los atletas compitiendo en más de una división baile y porra, pagarán $400 inscripción por la división
adicional.
En caso de que compita con entrenadores/instituciones diferentes deberá pagar inscripción completa
con cada uno.
d) Extensión de Responsabilidad y compromiso: Las cartas de extensión de responsabilidad y cartas
compromiso deben ser llenadas, firmadas y entregadas en conjunto con su pago en Garantía. Sin estas
formas debidamente llenadas y firmadas, el equipo no podrá participar.
a. Carta compromiso en conjunto con su registro de paquetes,
b. Extensión de responsabilidad del Equipo y padres de familia.

c. Exención de responsabilidad de salubridad,
d. Firma de reglamentos
e. Cuestionario de detección de signos y síntomas
e) Emergencia Sanitaria: En caso de una emergencia sanitaria y el evento tenga que ser pospuesto, el
anticipo quedará como saldo a favor de la inscripción del equipo para dicho evento en su nueva fecha.
f) Medidas de Higiene y salubridad en el evento:
a. 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.
b. 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.
c. 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.
d. 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.
e. 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.

INFORMACIÓN GENERAL
DIVISIONES PORRA
El tiempo comienza a contar con el primer movimiento organizado y termina con el último.
RUTINAS POR EQUIPO CON CONSTRUCCIÓN, NIVELES 1 A 7 USASF
Mínimo 4 participantes.
Duración: 2:30 minutos máximo.
RUTINAS POR EQUIPO “SPIRIT” SIN CONSTRUCCIÓN, NIVELES 1 A 4 USASF
Mínimo 4 participantes.
Duración: 2:00 minutos máximo. Deben incluir Porra, saltos, baile y gymnasia.
RUTINAS POR EQUIPO “NON TUMBLING” SIN GIMNASIA, NIVELES 1 A 7
USASF
Mínimo 4 participantes.
Duración: 2:00 minutos máximo. Deben incluir saltos, baile, subidas, baskets.
INDIVIDUALES PORRA
Saltos, Gimnasia Individual, Parejas, Grupos de subidas (5 personas máx), Tríos.
Duración: 1:00 minuto máximo.
Mini Level 1 &amp; 2, Youth Level Level 1 thru 3, Junior Level 1 thru 4 Senior levels 3 thru 5
GIMNASIA:
Una línea de gimnasia con el número de elementos del nivel que puedan conectar más un elemento
de posición parado.
SALTOS:
3 saltos conectados ó 2 saltos conectados mas un salto con variedad.
PERFECT CHEERLEADER:
Rutina de maximo 1 minuto que incluye saltos, gimnasia de parado y en línea además de baile. Se
califica también el performance.
RUTINA GIMNASIA POR EQUIPO (TEAM TUMBLING) NIVEL 1 A 5 USASF
Combinación de gimnasia de parado y en línea entre 2 o más miembros del equipo.
Mínimo 2 participantes.
Duración: 1 minuto máximo.
Mini Level 1 &amp; 2, Youth Level Level 1 thru 3, Junior Level 1 thru 4 Senior levels 3 thru 5
ONP se reserva el derecho de fusionar o combinar categorías y divisiones para mantener la competitividad
en el Campeonato consulta la tabla de edades aplicada para este evento. NUEVO: Categorías Selección con
edades extendidas para ayudarte a hacer tu regreso a competencias más fácil.

DURACIÓN DE LA RUTINA
Mínimo 1:45 minutos, máximo 2:30 minutos.
El tiempo inicia a partir del primer grito o movimiento organizado y termina con el último movimiento. Se
penaliza con 5 puntos por cada 5 segundos que sobrepase el tiempo de la rutina y sobrepasar el tiempo de
entrada y salida. Cada equipo tiene 10 segundos para entrar y tomar sus lugares en el piso e iniciar la rutina
y 10 segundos para que, al finalizar la rutina, salgan del piso.
MÚSICA
Los formatos permitidos para música son: Ipod, tabletas, reproductor MP3 y celular en modo avión (este
último bajo su propia responsabilidad). No se permite el uso de Lap Top, USB ni CD’s.
NO SE PERMITE PONER MÚSICA A TRAVÉS DE IPHONE, DESDE EL MODELO 7 EN ADELANTE.
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.
CREDENCIALES
Por única ocasión, los atletas podrán participar con la última credencial que han tenido aunque ésta ya no
esté vigente.
En caso de no contar con credencial, el atleta deberá presentar una identificación oficial con fotografía
donde se muestre fecha de nacimiento y CURP.
Para evitar el intercambio de documentos de mano a mano, en esta ocasión, el entrenador podrá tener de
manera digital las credenciales o identificaciones de cada atleta y mostrarlos al responsable de revisarlas.
Ningún atleta podrá participar si no presenta identificación, 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
ÁREA DE COMPETENCIA
El campeonato se realiza en un área libre de obstáculos de (13mx16m).
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.
JURADO
El jurado estará integrado por Jueces Internacionales y 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.

DURACIÓN DE LA RUTINA
Mínimo 1:45 minutos, máximo 2:30 minutos.
El tiempo inicia a partir del primer grito o movimiento organizado y termina con el último movimiento. Se
penaliza con 5 puntos por cada 5 segundos que sobrepase el tiempo de la rutina y sobrepasar el tiempo de
entrada y salida. Cada equipo tiene 10 segundos para entrar y tomar sus lugares en el piso e iniciar la rutina
y 10 segundos para que, al finalizar la rutina, salgan del piso.
MÚSICA
Los formatos permitidos para música son: Ipod, tabletas, reproductor MP3 y celular en modo avión (este
último bajo su propia responsabilidad). No se permite el uso de Lap Top, USB ni CD’s.
NO SE PERMITE PONER MÚSICA A TRAVÉS DE IPHONE, DESDE EL MODELO 7 EN ADELANTE.
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.
CREDENCIALES
Por única ocasión, los atletas podrán participar con la última credencial que han tenido aunque ésta ya no
esté vigente.
En caso de no contar con credencial, el atleta deberá presentar una identificación oficial con fotografía
donde se muestre fecha de nacimiento y CURP.
Para evitar el intercambio de documentos de mano a mano, en esta ocasión, el entrenador podrá tener de
manera digital las credenciales o identificaciones de cada atleta y mostrarlos al responsable de revisarlas.
Ningún atleta podrá participar si no presenta identificación, 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
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.
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.
Todos los participantes, entrenadores, dueños de equipos, directivos de escuelas, padres de familia y staff de
los equipos y colegios deberán seguir al pie de la letra los protocolos de higiene y seguridad establecidos
para el campeonato SIN excepción. Ver ANEXO 2.
.

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.
BUENA CONDUCTA
Todos los participantes, entrenadores, dueños de equipos, directivos de escuelas, padres de familia y staff de
los equipos y colegios deberán seguir al pie de la letra los protocolos de higiene y seguridad establecidos
para el campeonato SIN excepción. Ver ANEXOS 2 a 4.
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.
PENALIZACIONES
- 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)* 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*.
- 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.
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.

PREMIACIÓN
- Trofeos para Top Ten (10 primeros lugares) de cada Categoría.
- Pendón de Campeón Nacional y Medallas de 1º, 2º y 3º lugar.
- Regalo de Campeón Nacional y Subcampeón Nacional para participantes y coaches (1 coach por
categoría).
- Pases a Campeonatos Internacionales en todas las categorías.
- Bids (pases) para participar en The Cheerleading and Dance Worlds (En las categorías
correspondientes)
- La posibilidad de empate existe.

PASES A CAMPEONATOS INTERNACIONALES
- Los equipos que se coloquen en los primeros lugares de su categoría y que adquieran un puntaje
adecuado, recibirán una invitación a participar en Campeonatos Internacionales para los cuales tiene
pase la ONP (UCA, UDA, NCA, U.S. Finals, Vietnam Cheer Fest, China Open, Korea Open Masters, etc.),
todas las Categorías son aplicables para obtener estos pases.
- La ONP es una de las únicas empresas que cuentan con pases para The Cheerleading and Dance
Worlds, estos pases se obtienen en el Campeonato Nacional ONP y las categorías que aplican para
obtener este pase son:
Porra.- Nivel 6 Mixto y Femenil, Mixto Chico Nivel 6, Nivel 5 Mixto y Femenil, Mixto Chico Nivel 5.
Baile.- Pompon II, Pompon A, Pompon Mixto, Hip Hop Femenil, Hip Hop Varonil, Hip Hop Mixto, Jazz
A y Baile Mixto A.
- Los equipos que reciban una invitación tienen 15 días naturales para aceptar o declinar por escrito la
invitación.
- Cada equipo es responsable de cumplir en tiempo y forma con los gastos y trámites necesarios para
un viaje internacional.

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

Equipo:

Categoría:

Responsable

Tel.:

E-mail:

Cel.:
Otro Tel:

Dirección:

Paquete:

Fecha llegada:
Cuádruple

Fecha Salida:
Triple

Total de noches:

Menores 6-12

Menores 6-12

Doble

Sencilla

Pago 1

$

Fecha

Número de Participantes

Total de Playeras

Pago 2

$

Fecha

Número de Participantes

Total de Playeras

Pago 3

$

Fecha

Número de Participantes

Total de Playeras

Total de habitaciones:

Solicitud de Fotos, Videos y Playeras
Número
de videos

Número
de videos

Número
de fotos

Número
de fotos

Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

Tallas
Playeras

N° playeras
6-8

¿Solicita Factura?

N° playeras
10-12

N° playeras
14-16

Si

No

N° playeras
Chicas

N° playeras
Mediana

N° playeras
Grande

N° playeras
XL

Fecha de solicitud

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

TABLA DE EDADES Y DIVISIONS
Mínimo de participantes: 5
ONP se reserva el derecho de dividir o fusionar las categorías sin previo aviso para mantener la
competitividad del campeonato

NIVEL USASF

CATEGORIA

EDAD MINIMA

EDAD MÁXIMA

MUJERES/HOMBRES

Nivel 1

Mini

3 años (2016)

8 años (2011)

Libre

Nivel 1

Infantil

6 años (2013)

16 años (2003)

0 hombres

Nivel 1

Infantil Mixto

6 años (2013)

12 años (2007)

Mínimo 1 hombre

Nivel 1

Infantil AB

6 años (2013)

sin límite

0 hombres

Nivel 1

Femenil

3 años (2016)

sin límite

Mínimo 1 hombre

Nivel 1

Mixto

3 años (2016)

8 años (2011)

Libre

Nivel 2

Infantil AB

6 años (2013)

12 años (2007)

Libre

Nivel 2

Infantil B

6 años (2013)

9 años (2010)

Libre

Nivel 2

Infantil A

9 años (2010)

12 años (2007)

Libre

Nivel 2

Infantil

6 años (2013)

16 años (2003)

0 hombres

Nivel 2

Infantil Mixto

6 años (2013)

16 años (2003)

Mínimo 1 hombre

Nivel 2

Femenil

12 años (2007)

sin límite

0 hombres

Nivel 2

Mixto

12 años (2007)

sin límite

Mínimo 1 hombre

Nivel 3

Infantil

6 años (2013)

16 años (2003)

0 hombres

Nivel 3

Infantil Mixto

6 años (2013)

16 años (2003)

Mínimo 1 hombre

Nivel 3

Femenil

12 años (2007)

sin límite

0 hombres

Nivel 3

Mixto

12 años (2007)

sin límite

Mínimo 1 hombre

Nivel 4

Infantil

6 años (2013)

16 años (2003)

0 hombres

Nivel 4

Infantil Mixto

6 años (2013)

16 años (2003)

Mínimo 1 hombre

Nivel 4

Femenil

12 años (2007)

sin límite

0 hombres

Nivel 4

Mixto

12 años (2007)

sin límite

Mínimo 1 hombre

Nivel 4.2

Infantil

6 años (2013)

16 años (2003)

0 hombres

Nivel 4.2

Infantil Mixto

6 años (2013)

16 años (2003)

Mínimo 1 hombre

Nivel 4.2

Femenil

12 años (2007)

sin límite

0 hombres

Nivel 4.2

Mixto

12 años (2007)

sin límite

Mínimo 1 hombre

Nivel 5

Infantil

6 años (2013)

16 años (2003)

Máx. 24 part

Nivel 5

Infantil Mixto

6 años (2013)

16 años (2003)

Máx 24 part. (máx. 4 hombres)

Nivel 5

Mixto

12 años (2007)

sin límite

Máx 24 part. (máx 15 hombres)

Nivel 5

Mixto Chico

13 años (2006)

sin límite

Máx 24 part. (máx. 4 hombres)

Nivel 5

Mixto

13 años (2006)

sin límite

Máx 24 part. (máx 15 hombres)

TABLA DE EDADES Y DIVISIONS
Mínimo de participantes: 5
ONP se reserva el derecho de dividir o fusionar las categorías sin previo aviso para mantener la
competitividad del campeonato

NIVEL USASF

CATEGORIA

EDAD MINIMA

EDAD MÁXIMA

MUJERES/HOMBRES

Nivel 6 (IASF)

Infantil

6 años (2013)

16 años (2003)

Máx. 24 part

Nivel 6 (IASF)

Infantil Mixto

6 años (2013)

16 años (2003)

Máx 24 part. (máx. 4 hombres)

Nivel 6 (IASF)

Femenil

13 años (2007)

sin límite

Máx 24 part. (máx 15 hombres)

Nivel 6 (IASF)

Mixto Chico

13 años (2007)

sin límite

Máx 24 part. (máx. 4 hombres)

Nivel 6 (IASF)

Mixto

13 años (2007)

sin límite

Máx 24 part. (máx 15 hombres)

Nivel 7 (IASF)

Femenil

16 años (2004)

sin límite

Máx. 24 part

Nivel 7 (IASF)

Mixto Chico

16 años (2004)

sin límite

Máx 24 part. (máx. 4 hombres)

Nivel 7 (IASF)

Mixto

16 años (2004)

sin límite

Máx 24 part. (máx 15 hombres

ANEXO 1. CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS (formato para
estar llenado en forma individual)

Fecha de aplicación (día/mes/año)
Nombre del entrevistado:
Nombre de la persona que realizó el filtro:

1.- ¿En los últimos 7 días ha estado en contacto cercano con una persona sintomática o positiva a COVID-19?
Si

No

2.-En los últimos 7 días, ha tenido alguno de los siguientes síntomas:
Síntomas

Si

No

Fiebre
Tos, estornudos
Malestar general
Dolor de cabeza
Dificultad para respirar
Fecha

Presenta Síntomas
Si

No

Nombre y Firma de quien aplicó el cuestionario

Para ONP la seguridad e integridad de todos los atletas, entrenadores, padres de familia y público en general es lo
más importante. El objetivo principal es la preservación de la vida y la salud.
En virtud de la situación actual y siempre siguiendo las disposiciones oficiales a nivel federal y local, tenemos
preparados los siguientes protocolos de higiene para nuestro próximo XXVII Campeonato Nacional que se llevará a
cabo del 3 al 5 de diciembre.
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.
ANEXO 2. 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.
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.

ANEXO 3. 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.
1. Se recomienda el constante lavado de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel.
2. 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.
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.

ANEXO 4. Para staff:
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.
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.
- NO HABRÁN REEMBOLSOS de ninguno de los pagos realizados en Cancelaciones después de Noviembre 3 de
2021.
- No se aceptan cancelaciones por teléfono. Toda cancelación deberá hacerse por escrito a ONP. Todos los
cambios tendrán un costo de $100 cada uno después del 15 de noviembre de 2021.
- ONP se reserva el derecho de dividir o fusionar las categorías sin previo aviso para mantener la competitividad
del campeonato.
- 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.
-ONP se reserva el derecho de admisión de cualquier persona que presente síntomas de COVDI 19 o tenga una
temperatura superior a 37.5 °C

Requisitos de Video para Campeonato Virtual
“LIVE the Experience” del Mat de Competencia, además de mantener la competitividad REAL del Campeonato con
este NUEVA manera de grabar la presentación de tu equipo.
Para tener una experiencia más cercana a una competencia presencial y mantener la competitividad del
campeonato, te explicamos el procedimiento que se deberá llevar a cabo para la grabación del video de los
equipos:
1. Realiza el registro y pago de Inscripción.
2. Agenda tu cita en el correo virtuales.citasonp@gmail.com incluyendo el día y hora en que grabarás el video.
3. El día que hayas agendado la cita recibirás el link en el mismo correo que hiciste la cita. En esa link se realizará la
grabación.
4. En el principio de la grabación, debes mostrar en tamaño carta el código que recibiste durante 8 a 10 segundos
e iniciar tu rutina sin corte.
5. Podrás repetir tu rutina; toma en cuenta que tendrás máximo 10 minutos para grabar y subir el video a la nube.
Si rebasas el tiempo límite se bloqueará la nube.

