BIENVENIDOS A CLASSIC REGIONAL SANTIAGO 2017!
Classic Regional Santiago, es un campeonato regional de un día en donde los equipos competirán y buscarán coronarse
como Campeones Regionales en cada una de las categorías. Los equipos de las categorías School/College y All-Star podrán
optar a obtener uno de los cupors para participar en los más prestigiosos eventos realizados por The JAM Brands en los
Estados Unidos.
¡Te esperamos en un evento con una gran organización, un Staff a tu disposición y un ambiente libre de stress para que
disfrutes de una gran experiencia!

PROGRAMA GENERAL
09:00 – APERTURA DE PUERTAS DEL RECINTO
10:00 – INICIO COMPETENCIA – JORNADA SCHOOL
13:00 – CEREMONIA DE PREMIACION – JORNADA SCHOOL
14:05 – INICIO COMPETENCIA – JORNADA ALL STAR
16:40 – CEREMONIA DE PREMIACION – JORNADA ALL STAR
17:15 – INICIO COMPETENCIA – JORNADA ALL STAR
19:30 – CEREMONIA DE PREMIACION – JORNADA ALL STAR
(*) Horarios son tentativos y pueden sufrir cambios sin previo aviso.
(**) Se recomienda que los equipos se registren en el evento con a lo menos 60 minutos de anticipación a la hora de check-in indicada en el Orden de Participación.

Te recordamos que estamos presentes en las redes sociales más populares, y que te invitamos a seguirnos:
Facebook: www.facebook.com/cheerleaderclassic
Twiter: @CheerClassic
Instagram: www.instagram.com/cheerleaderclassic
YouTube: www.youtube.com/cheerleaderclassic
Comenta junto a nosotros sobre el evento Classic Regional Santiago en todas nuestras redes sociales utilizando el
hashtag #ClassicRegionalSTGO
¡Te invitamos a ser parte de la fiesta del Cheerleading en este gran evento, te esperamos!
www.cheerleaderclassic.cl

AREA DE CALENTAMIENTO
En Classic Regional Santiago los equipos dispondrán de tres áreas de calentamiento con un tiempo de práctica
predeterminado en cada estación.




Área de calentamiento y elongación.
Área para práctica de gimnasia
Área de marcación de rutina con sistema de audio.

A esta área, los competidores no podrán ingresar ningún tipo de bolsos o similares. Tampoco se permitirá el acceso a
apoderados o público acompañante. Queremos mantener un ambiente seguro y limpio para todos los equipos
participantes.

AREA DE COMPETENCIA
El área de competencia en Classic Regional Santiago estará compuesto por un tapete oficial de cheerleading con una
superficie de 54' x 44'. Este piso está equipado con un sistema springfloor (resortes) para seguridad de todos los
deportistas.

ENTRADAS AL PUBLICO
Las entradas al público podrán ser adquiridas en las oficinas de CheerleaderClassic, o en las boleterías del recinto en
donde se realizará el evento. La entrada es individual e intransferible.

FOTOS Y VIDEOS
CheerleaderClassic permite la utilización de cámaras de fotos y video en todos sus eventos. El contenido debe ser
utilizado sólo para fines domésticos y NO comerciales.

ESTACIONAMIENTOS
El recinto NO cuenta con estacionamientos propios ni vigilados, por lo que se deberá estacionar en los lugares
permitidos en la vía pública. Classic no se hace responsable por robos, daños o multas que puedan sufrir los vehículos
mientras dura el evento.

www.cheerleaderclassic.cl

