PREGUNTAS FRECUENTES
P: ¿Qué es Porrismo All Star?
A: El Porrismo All Star es un deporte de competencia que involucra niños y niñas que realizan una rutina de 2 minutos y
30 segundos compuesta de pirámides y saltos, volteretas, piruetas y segmentos de baile. Esta rutina se lleva a cabo y
contiende contra otros equipos en varias competencias.
P: ¿Cuál es el beneficio del Porrismo All Star?
A: El Porrismo All Star alienta el desarrollo individual y el entrenamiento en equipo. Los atletas ganan confianza al actuar
delante de un público numeroso, así como el desarrollo de amistades que pueden durar toda la vida. La forma física
aumenta su fuerza muscular y la salud cardiovascular.
P: ¿Por qué debería elegir Magnitude Cheer ?
A: Magnitude Cheer es el principal programa de Porrismo All Star en el Valle de San Fernando. Nuestros calificados
entrenadores cuentan con años de experiencia en porrismo y se les han verificado sus antecedentes para maximizar la
seguridad de nuestros participantes. Creemos que la seguridad está primero y enseñamos en la progresión adecuada.
P: ¿Cuál es la diferencia entre las clases y los equipos de la competencia?
R: Las clases están diseñadas para enseñar a los estudiantes los fundamentos de este deporte y perfeccionar la técnica.
Las clases ofrecen un compromiso menor de tiempo. Los equipos son competitivos y se centran exclusivamente en las
presentaciones y competencias.
P: ¿Cuál es el compromiso de tiempo para con el equipo?
R: Los equipos suelen practicar durante dos horas, dos o tres veces por semana. Se pueden programar prácticas
adicionales durante la temporada.
P: ¿Cuál es el compromiso financiero para con el equipo?
A: Los miembros del equipo están obligados a comprar un uniforme para las competencias, además de pagar una
matrícula mensual y la tarifa de la competencia tal como se indica en el manual para los padres.
P: ¿Qué incluye mi matrícula mensual del equipo?
A: La matrícula mensual incluye las tarifas de entrenamiento, alquiler de instalaciones, gimnasio abierto, seguro, y
cualesquiera prácticas adicionales.
P: ¿Qué otros costos involucra estar en el equipo?
A: Otros costos incluyen clases de volteretas y una cuota de inscripción anual.
P: ¿Cuántos equipos habrá?
R: Esto depende del número de atletas inscritos y su nivel de habilidad.
P: ¿En qué nivel del equipo debe estar mi porrista?
R: Hay varios factores que determinan la colocación de los equipos, tales como: la edad, la habilidad para hacer
volteretas, técnicas de salto y baile, ética de trabajo y la motivación.
P: ¿Son las competencias obligatorias?
R: Las competencias son obligatorias para los miembros del equipo, así como la práctica semanal antes de cada
competencia. Las competencias pueden durar 1-2 días y pueden durar todo el día (por favor, tenga las fechas de las
competencias libres de otros compromisos).

P: ¿Qué pasa si se presenta una emergencia o mi hijo (a) se enferma o se lesiona antes de una competencia?
A: Contacte Magnitude Cheer inmediatamente! Desafortunadamente, no hay reembolsos.
P: ¿Son las prácticas obligatorias?
R: Sí, la práctica requiere que todos los miembros del equipo estén presentes para garantizar una sesión exitosa.
P: ¿Qué pasa si mi porrista está enfermo (a) en un día de práctica?
R: Se anima a las porristas a participar tanto como sea posible, ya sea marcando la rutina u observando la práctica. Si
esto no es posible, por favor notifique a Magnitude Cheer inmediatamente.
El exceso de ausencias afectará a la colocación y/o la participación en la rutina.
P: ¿Las rutinas nunca cambian?
R: Sí, se hacen los cambios necesarios, sin embargo, los cambios drásticos son raros. Por ejemplo, cuando una habilidad
se domina, el equipo tiene el reto de intentar una acrobacia de nivel superior. Si alguien está ausente, que podemos
reorganizar un grupo de acrobacias o su conformación permanente.
P: ¿Están las volteretas incorporadas en las prácticas del equipo?
A: Parcialmente - aunque las habilidades de volteretas son revisadas de forma rápida y los atletas realizan estas
habilidades al pasar por la rutina "full out", los entrenadores no invierten tiempo de la práctica del equipo para enseñar
o mejorar estas habilidades. Se espera que esto se realice durante la clase de volteretas.
P: ¿Cuál es mi papel como padre?
R: Apoyar al equipo y asegurarse de que su porrista asista a la práctica a tiempo y que practique en el hogar. Se anima a
los padres a conocerse unos a otros, para desarrollar una buena y positiva relación. Les pedimos a todos los padres que
hagan todo lo posible para no difundir rumores o hablar negativamente de cualquier otro padre, entrenadores o atletas.
Si surge un problema, le pedimos que hable con el entrenador en un momento conveniente, fuera de la práctica.
P: ¿Con qué frecuencia cambia el calendario de eventos?
A: El calendario en línea puede ser actualizado a diario, pero se le enviará por correo electrónico cuando haya cambios
mayores, eventos o anuncios.
P: ¿Cómo puedo programar una clase privada?
R: Las clases privadas pueden ser programadas a través de la recepción

