VERIFICACIÓN DE LISTADOS (TEAM ROSTER) Y SALVAGUARDIA/PROTOCOLOS DE
SEGURIDAD DE LISTAS NUEVO PARA 2022: (OBLIGATORIO)
TODOS LOS EQUIPOS FUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS
Verificación de listado (Team Roster):
Las citas con cada equipo fuera de los EE. UU. se llevarán a cabo en Orlando.
●

●

Antes de la llegada: todos los programas recibirán un formulario en línea para completar del
por medio de nuestro departamento de registro. Después de completar el formulario, se le
confirma una fecha y hora específicas para su cita en persona para verificar su listado
(roster). Su cita sirve como verificación de atletas y entrenadores con un oficial de Worlds.
Al llegar: todos los programas deberán pasar por el proceso de verificación de listado
(roster) para cada equipo. Se requerirá identificación para TODOS los atletas y
entrenadores. Es OBLIGATORIO que los entrenadores y atletas estén presentes al tiempo
de la verificación.

Estas citas OBLIGATORIAS se llevarán entre el martes 19 de abril y el viernes 22 de abril.
NOTA: Recuerde que su cita se le envia a su correo electrónico.

PROTOCOLOS DE SALVAGUARDIA/PROTOCOLOS DE SEGURIDAD DE LA IASF:
(NUEVO)
La IASF introduce protocolos de protección, mejorados y REQUERIDOS para TODOS los
equipos fuera de EE. UU. Estos requisitos son diferentes según los requisitos de entrada de su
país a los Estados Unidos. Cualquier persona que no cumpla con estos requisitos NO podrá
recibir credenciales y acceder a la sala/zona de calentamiento.

PAÍSES SIN VISA (REQUERIDO)
●

Prueba de una verificación de antecedentes nacional y/o una copia de la certificación
nacional de entrenadores que debe incluir una verificación de antecedentes y/o prueba
de autorización nacional para trabajar con niños. Esto es para todos; propietarios de
gimnasios (gym owners), entrenadores (coaches), entrenadores (trainers), etc. con la
intención de ingresar a la sala/zona de calentamiento. La verificación de antecedentes

debe ser del país de origen del; a todos propietarios de gimnasios, entrenadores
(coach), entrenadores (trainers), etc., de donde sean ciudadanos legales.

PAÍSES CON VISA:
Los países que requieren una VISA para ingresar a los Estados Unidos a través de la
Embajada de los EE. UU. no estarán obligados a mostrar una verificación de antecedentes. Se
requerirá pasaporte, visas y/o una copia de la certificación nacional de entrenadores (si está
disponible) en la cita de verificación de listado (roster) con un oficial del Mundial.

Entrenadores extranjeros:
Los entrenadores internacionales que trabajan en otro país, no su país de origen, con la
intención de asistir a los campeonatos mundiales de porrismo y baile con un equipo no están
exentos del proceso descrito anteriormente. Estas personas deberán participar en el proceso
de verificación en función del país del que son ciudadanos.

Ejemplo: los ciudadanos estadounidenses que trabajan en el extranjero y entrenan a un equipo
mundial no podrán pasar por alto el proceso de registro de la USASF en el mundial. Un
ciudadano/entrenador de los EE. UU. debe recibir luz verde según las políticas de salvaguardia
de la USASF.
Si uno o más entrenadores son residentes permanentes del mismo país del equipo al que
asisten (y pueden proporcionar pruebas). La IASF reconocerá el país al que representan y
requerirá que proporcionen los requisitos de salvaguarda descritos dentro del país del que son
ciudadanos.
Los programas no recibirán credenciales de eventos, Disney Park Hoppers (pases a los
parques), tiempo de piso abierto ni ningún acceso oficial al evento sin cumplir con el proceso
descrito. Todos los propietarios (gym owners), entrenadores (coaches), entrenadores (trainers),
atletas, etc. de gimnasios NO ESTADOUNIDENSES recibirán una tarjeta de identificación de la
IASF que será válida solo para The Cheerleading Worlds de 2022.

