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Señores deportistas, entrenadores y directivas clubes de 

Cheerleading y Dance de España 

Os invitamos a participar de este gran acontecimiento Nacional e Internacional 

Es para nosotros un honor presentar el 4to campeonato de España e 

Internacinal de Cheerleaders y Dancers. 

Esperamos con emoción este momento, donde todos los participantes pueden 

demostrarnos sus habilidades y evoluciones en el mundo de la danza y el 

cheerleading. 

España Cheer  and Dance representante en España de la European Cheer 

Union y de la International Cheer Union, trabaja para dar las condiciones 

adecuadas y optimas a todos los equipos a la hora de competir, con un escenario 

único e increíble que ofrecemos al lado del evento Arnold Classic Europe. 

El campeonato se realizará el  25  de Septiembre en el Fira Gran Via, de la 

ciudad de Barcelona,  recinto ferial a partir de las 10:00h. 

 El 23y 24 de septiembre,  los equipos podrán realizar entrenamientos,  y para 

ello tendremos una zona adaptada, tienes que escribirnos para reservar espacios 

de 20 min para cada equipo.   

Contamos con el el apoyo incondicional de la organización Arnold Classic 

Europe e International Cheer Union, con el objetivo de aumentar el nivel 

técnico,  desarrollo, crecimiento y expansión  de estas actividades artístico 

deportivas en España y potenciar el  talento de niños y jóvenes españoles; 

además de vincular Staff internacional, para mejorar el  crecimiento  del deporte 

en España. 

La inscripción al campeonato te da derecho a participar en diferentes 

modalidades, el precio por deportista es 25€. Entrenador y un directivo o 

representante por equipo no pagan. 
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Los equipos que obtengan  el primer y segundo lugar en las categorías junior y 

juvenil, en todas las modalidades podrán participar en el Campeonato Europeo 

oficial de Cheerleading y Dance en junio de 2017 en Praga (República Checa). 

Excepto las modalidades de parejas de jazz, hip hop, cheer dance, grupos de 

acorbacias y parejas de acrobacia, donde solo clasificará un equipo.  

 

Me  despido, sin insistir de nuevo en la importancia de vuestra participación en 

el Campeonato de España, que será sin duda un gran referente para todos los 

cheerleaders y dancers de nuestro país. Plazo máximo inscripción 15 de 

septiembre. 

 

 

 

 

 

FREDY BEDOYA 

DIRECTOR ESPAÑA CHEER AND DANCE 


