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International Cheerleading Union 

26-28 April 2017 en Walt Disney World Resort, 

Orlando, Florida USA. 

 

 

15 de junio 2017 

 

Por medio de la presente me permito saludarles deseando éxitos 

en sus labores y agradecerles la oportunidad de ser parte de este 

proceso de selecciones y les presento mi informe sobre el desarrollo 

del evento y los aportes que considero necesarios. 
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Desarrollo de la competencia 

 

 

El campeonato da inicio el día 26 de 

abril, cuando se realiza el desfile de 

naciones en donde nuestra delegación 

completa toma parte. Después de un 

extenso día de entrenamientos 

nuestros atletas disfrutaron de la 

interacción con otras delegaciones y 

de las respectivas juramentaciones. 

 

El campeonato estaba estructurado para que los nuestros 

equipos participantes compitieran durante dos días, la primera 

participación para el día jueves 27 de abril en las instalaciones del  Hp 

FIELD HOUSE  y la segunda el día 28 de abril en el mismo gimnasio 

pero solamente las mejores ocho selecciones del día anterior. Esto en 

el caso de nuestra selección Coed Premier. En la categoría ParaCheer 

una única presentación el día 27 de abril y una vez terminadas las 

competencias del día su respectiva premiación.   
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Nuestra selección ParaCheer fue la primera en tener 

participación en la competencia, su presentación fue programada para 

el 27 de abril a las 2:01 pm hora local realizando una muy emotiva 

participación que definitivamente conmovió a propios y extraños.  

 

 

 

 

 

Según el cronograma de la organización nuestra selección Coed 

Premier realiza su primera participación el jueves 27 de abril a las 3:33 

pm hora local, realizando una buena ejecución de su rutina y 

sorprendiendo a la audiencia durante se presentación. Una vez 

terminada su presentación los atletas se dirigen al área de las 

graderías a esperar los resultados de nuestras dos selecciones. 
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Una vez terminadas todas las 

competencias programadas para el 

día se procede a la premiación de 

las categorías ParaCheer en 

donde nuestra selección obtiene el 

segundo lugar y medalla de plata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Posterior a dichas premiaciones se anuncia el orden de países 

finalistas en donde en la categoría coed premier se anuncian solo seis 

equipos como finalistas; las selecciones de Estados Unidos, China 

Taipéi, Canadá, Finlandia, Alemania y México.  
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Concluida la premiación y anuncios retiramos las hojas de 

calificación en donde se nos informa que debido a la participación de 

una selección se decidió reducir el número de equipos clasificados de 

ocho a seis, tristemente pues nuestra selección culmino en el octavo 

puesto , lo que según las condiciones originales nos hubiera permitido 

clasificar a la ronda final. Esta reducción de equipos nos pareció 

injusta y arbitraria pues a pesar de que en todas las categorías hubo 

equipos que a última hora no participaron fue solamente en la 

categoría coed premier en donde se redujeron las plazas. 
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Conclusiones Técnicas 

 

 

Selección ParaCheer 

A pesar de obtener el segundo lugar nuestra selección a pesar 

de una emotiva participación estaba lejos de los estándares de 

competencia pues la categoría es ParaCheer y nuestra delegación 

formada por un equipo de Special Needs no contaba con los 

elementos para realmente poder competir en esta categoría. 

Desconociendo como estaba conformada la selección de Polonia pero 

aduciendo que esta igual estaba conformada por un atletas de a 

categoría correspondiente sin duda la participación de esta u otra 

selección en esta categoría hubiera relegado a nuestra delegación a 

puestos inferiores. 
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Es importante recalcar que personalmente le informe a los 

dirigentes de esta delegación con más de un mes de antelación que 

por recomendaciones de la organización deberían incorporar atletas 

de refuerzo, pues las otras selecciones participantes solo tenían un 

pequeño porcentaje de atletas con alguna discapacidad lo que ponía a 

nuestra delegación en una clara desventaja. 

 

Selección Coed Premier  

Creo que la participación de nuestra selección fue aceptable 

pero estamos lejos del nivel que mostraron selecciones que 

clasificaron por sobre la nuestra. Aunque inicialmente el objetivo de 

nuestra delegación era obtener uno de los tres primeros lugares creo 

que la deserción de algunos atletas nos alejó claramente de este 

objetivo, además del desarrollo deportivo de países como México y 

Canadá que dejaron en evidencia la buena planificación y continuidad 

de sus procesos de selecciones nacionales. 

 

Cabe destacar que según lo observado durante nuestra 

competencia éramos la única selección formada por gran cantidad de 

atletas que en su mayoría tenían obligaciones deportivas con clubes 

All Star, a excepción de la selección de puerto rico que ante esta 

situación decidió reclinar su participación en el campeonato de 

selecciones a última hora.  

 

En las demás selecciones los atletas viajaban mayormente 

dedicados exclusivamente a su participación con sus respectivas 

selecciones, lo que sin duda alguna les da una gran ventaja e 

aspectos físicos y mentales. 
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Igualmente es importante rescatar que nuestras selecciones no 

contaron con áreas adecuadas para el entrenamiento y preparación 

durante el viaje,  pues un problema en la inscripción de los equipos 

nos impidió obtener un horario de entrenamiento dentro del gimnasio 

(tema que retomare más adelante en mis conclusiones 

administrativas). Esta carencia  nos puso en desventaja con otras 

selecciones que no solo llegaron a Orlando con mayores días de 

antelación, sino que también tenían programadas varias sesiones de 

entrenamiento en gimnasios cercanos; mientras que nuestra selección 

debía entrenar en espacios abiertos exponiéndose a las altas 

temperaturas y molestias del sol. El simple hecho de no contar con  un 

área delimitada provocaba que durante nuestras prácticas en el 

césped, los atletas cometieran errores de ubicación lo que nos llevaba 

a una gran cantidad de repeticiones y cansancio físico y mental. 

Es importante que para futuras competencias se les exija a los 

miembros de las selecciones nacionales que durante las competencias 

la concentración debe ser absoluta pues el hecho que una sola 

persona este hospedada en otro hotel y por supuesto tenga 

entrenamiento agendados con otro equipo nos obstaculiza 

importantemente el trabajo técnico. A pesar de la buena voluntad de 

los entrenadores del programa Pura Vida Athletics se nos hizo 

sumamente difícil la programación de los entrenamientos y por 

supuesto el buen desarrollo de los mismos.  

Otro de los inconvenientes importantes fue contar con la música 

tan tardíamente pues los atletas no solo no lograron acostumbrase  a 

la música si no que a calidad no era la mejor eh incluso difícil de 

seguir. Además a pesar de los reiterados esfuerzos del señor Ronad 

Allan por que la compañía productora nos mejorara la calidad y 

cambiara algunas locuciones que no eran conforme nuestra identidad 

nacional. 

 

RonaldAlan
Highlight
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 Dicha productora se negó y creo que no nos brindó el servicio 

adecuado al punto que personalmente nunca se vi las licencias 

correspondientes lo que pudo haber provocado un serio problema para 

la selección. 

Un punto muy acertado fue la incorporación durante el viaje al 

cuerpo técnico del coreógrafo Jibreel Rayam y del atleta a Alejandro 

Madrigal. La participación de ellos durante los entrenamientos previos 

fue fundamental para mejorar todos los aspectos de nuestra rutina. 

 

Conclusiones Administrativas  

 

Selección ParaCheer  

 

A pesar de la buena presentación del equipo representativo creo 

importante que la federación sea quien de las directrices finales, esto a 

pesar de que se decida nombrar a un equipo representativo pues al 

final de cuentas es la imagen de la selección nacional y la 

representación de la federación. La incorporación de algunos atletas 

de refuerzo no hubiera opacado la presentación de los atletas 

especiales por lo contrario creo que los hubiera potenciado y con esto 

tener una mejor rutina en cuanto a todos los aspectos. 

 

Es mi respetuosa opinión que para futuras ediciones es 

importante entender los alcances y limitaciones de esta nueva 

categoría. No se debe confundir a categoría Para Cheer con ninguna 

otra por que afortunadamente la poca participación de selecciones 

permitió a este grupo de atletas obtener una excelente posición  pero 

si el grupo de selecciones hubiera sido mayor, estos jóvenes podrían 
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enfrentar una situación no solo de desventaja competitiva si no con 

repercusiones psicologías pues me quedo claro que ellos incluso 

después de la competencia no entendían el por qué no habían 

ganado. Incluso escuche a padres de familia reclamar que les parecía 

injusto que la selección de Inglaterra hubiese ganado lo que me lleva a 

la conclusión que incluso ellos no entendían con claridad las 

diferencias entre las categorías. Solo un aspecto que creo se debe 

tomar en cuenta para futuras designaciones. 

 

Selección Coed Premier 

 

Como miembro del cuero técnico y además del comité director 

tengo una visión más amplia del manejo administrativo que algunos de 

mis compañeros pero a grandes rasgos creo que se realizó un 

excelente trabajo, especialmente en las condiciones económicas en 

las que se afrontó este proceso. No solo se les pago la inscripción a 

los atletas, cuerpo técnico y delegación sino que también se les dio los 

artículos necesarios como uniformes formales e informales, el 

aprovechamiento de un coreógrafo antes y durante la competencia, 

música de calidad internacional, viáticos para cuerpo técnico y 

delegación además de hospedaje y transporte para este grupo 

mencionado. Obviamente siempre se puede mejorar pero si considero 

importante recalcar estos logros administrativos. 

Es de preocupar que se enviaron dos delegados con días de 

anterioridad no solo para las respectivas reuniones del international 

cheer unión sino además para realizar las inscripciones de las 

selecciones nacionales, lamentablemente no se verifico que ellos 

tuvieran el conocimiento para dicho proceso administrativo y no fue 

hasta estando ya allá toda la delegación que se nos informó que no se 

había podido hacer el proceso y que además no se contaba con la 

documentación necesaria para realizarlo.  

RonaldAlan
Highlight
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Es así como con la importante colaboración de los señores 

jibreel Rayam y Alejandro Madrigal y la amable colaboración del señor 

Robert Torres o logramos hacer las inscripciones de atletas y música 

pero hasta el día 26 de abril en el transcurso de la mañana. Situación 

que nos obstaculizo enormemente la programación deportiva pues los 

atletas se encontraban en los vehículos ya que  la indicación era que 

solo teníamos que pasar a recoger nuestra documentación y horario 

de práctica. Este proceso nos tomó un par de horas y al concluirlo nos 

informaron que por la tardía inscripción no teníamos espacio en el 

gimnasio para entrenar, lo que provoco que sin poder ni desayunar 

tuviéramos que practicar en el césped del ESPN hasta altas horas de 

la tarde solo terminando con el tiempo justo para ser partícipes de la 

ceremonia de juramentación y desfile de naciones. Gracias a la 

intervención del señor Rayam se nos informó al terminar dicha 

ceremonia que se nos otorgaban 20 minutos en el piso de 

calentamiento. A pesar del extenuante día para nuestros atletas 

decidimos esperar y aprovechar la oportunidad pues era la única para 

poder entrenar en un mat antes de la competencia. Es así como 

después de más de 12 horas  de espera, entrenamiento y ceremonias 

tuvimos la oportunidad  de entrenar pero obviamente la práctica no fue 

la mejor debido a todo lo antes mencionado. Toda una situación que 

se hubiera podido evitar si la inscripción se hubiera realizado en 

tiempo y forma.  

 

Aunque no puede asegurar que este desgaste físico y mental del 

día anterior pudo ser factor en la no clasificación si me atrevo a decir 

que un mejor manejo de la situación se hubiera convertido en una 

ventaja y no una desventaja. 

 

 

RonaldAlan
Highlight
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En cuanto al cuerpo técnico creo que se hizo en excelente 

trabajo entre todos los involucrados y cada uno aporto pero sí creo 

que si hubiéramos contado con la incorporación de los señores Rayam 

y Madrigal el viaje de al menos uno de los asistentes estuvo de más. 

Aunque considero que los viáticos otorgados fueron más que 

suficientes y ante el malestar de mis compañeros creo que 

perfectamente nos hubiéramos ahorrado uno de los paquetes 

otorgados al cuerpo técnico y con esto mejorar esa disconformidad, si 

fuese necesario, o incluso reconocerle monetariamente al señor 

Rayam cuyo aporte si fue fundamental.  

 

Concusiones Generales del Proceso y 

Recomendaciones. 

 

  Considero que si es necesario conformar el grupo de selecciones 

nacionales con mayor anticipación con el objetivo de mejorar la 

integración y el desarrollo técnico de los atletas. 

 

Aunque es sumamente difícil creo que los esfuerzos deben 

concentrarse en atletas cuya prioridad sea la selección nacional y ojala 

no tengan compromisos con otros programas durante la competencia, 

eso no solo nos ayudara a incrementar los entrenamientos antes y 

durante el campeonato pero a la vez les da una mayor fortaleza 

mental durante el evento.  
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Puede ser mejor un atleta que incluso no cumpla los 

requerimientos totales al momento de la convocatoria pero que tengo 

el tiempo para entrenar y la intención de entrarse al cien por ciento, lo 

que sin duda se reflejara en el desarrollo colectivo. 

Las selecciones nacionales y los procesos de convocatoria para 

estas deben ser vistos con la mayor seriedad y compromiso posible 

por parte de los atletas, debe reglamentarse que ante la convocatoria 

post try outs a selección nacional el atleta deberá justificar con 

argumentos de peso si abandona su llamado pues el cuerpo técnico 

realiza una selección de personas y plantea unos objetivos según 

esta. Es imposible mantener los mismos objetivos cuando a solo 

semanas gran cantidad de los seleccionados declinan su llamado y 

peor aquellos en los cuales se invierte tiempo y recursos para que 

posteriormente abandonen el proceso  sin justificación ni sanción 

alguna, dejando al cuerpo técnico casi sin tiempo ni opciones para 

solucionar su salida. 

Ante el inminente cierre de la selección femenina se decide 

absorber al cuerpo técnico de esta eh integrarlos al trabajo del equipo 

coed premier esta decisión para ser responsables ante los servicios 

que estos entrenadores responsablemente habían aportado al proceso 

de selecciones, se hizo un esfuerzo increíble por parte del comité 

director para pagarle la totalidad del viaje más sin embargo estos 

manifiestan disconformidad con lo otorgado lo que me parece 

irracional pues si consideramos que el trabajo formal inicio la segunda 

semana de enero y culminando la primera de mayo estamos hablando 

de cuatro meses de trabajo una vez por semana y  a cambio se les 

otorga un paquete de viaje con viáticos con un costo para la 

federación de más mil doscientos dólares por persona , lo que 

prácticamente equivaldría a trescientos dólares mensuales por un 

entrenamiento semanal. 

 

 

RonaldAlan
Highlight
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Es por esto que para futuras convocatorias inicialmente la 

federación debería abstenerse de ofertas económicas inicialmente 

pues aunque sabemos que ser parte del grupo técnico conlleva gastos 

económicos, igual que para nuestros atletas, la motivación principal 

debe ser el orgullo de formar parte de la máxima representación 

deportiva de nuestra disciplina a nivel nacional eh internacional. 

Durante la participación en el evento nos enteramos que ah 

algunos equipos de categoría junior se les exonero el pago de la 

inscripción con tal de fortalecer estas nuevas categorías por lo que 

creemos que estas categorías deben ser una prioridad para nuestra 

federación pues con apoyo o sin apoyo de los organismos 

internacionales están van a ser la bases para las divisiones mayores lo 

que nos puede dar una ventaja competitiva ante otras naciones pues 

nuestros atletas al llevar a las categorías mayores van a tener una 

mejor preparación física y mental pues para algunos que este viaje es 

su primera experiencia internacional hay cualquier cantidad de 

factores que son distractores poderosos a la hora del desarrollo de la 

competencia. 

Para concluir debo decir que considero que estos son solo 

puntos a mejoras pero que el trabajo del comité director, del cuerpo 

técnico y atletas fue muy provechoso. Agradezco enormemente la 

oportunidad que se me brindo y estoy a sus órdenes para poder 

retribuir, fortalecer y mejorar futuros procesos de selecciones. 

Sin más por el momento me despido respetuosa y 

agradecidamente. 

  

 

William Ugalde  

Co Entrenador ICU 2017 


