
For the 2023 Cheerleading and Dance World Championships (CDW), the IASF will have the
following outlined process for teams from countries and or regions that do not have sanctioned
IASF qualifying events. The total number of bids outlined for each region will vary based on the
total number of teams who have applied.
The qualification will take place through a virtual qualification process only. The IASF will follow
the outlined process to qualify for The Cheerleading and Dance World Championships with an
AT Large Bid.

Submission process:

1. Teams will send an email letter of request and a video of the team performing and or in
competition to scoring@iasfworlds.com. The team must be performing “Full out” and
must be in an appropriate uniform in relation to the IASF image policy.

Please include the following within the letter:
a. Club/Gym name, country, and city.
b. Division, size, level and team name

Review process:

The qualification review process will be reviewed and judged by a panel of selected officials
from the IASF.

Terms of understanding:
Routines may be no longer than 2:30 seconds except for Global teams.
Teams should prepare and perform the best and safest routine possible.
Teams may qualify in the IASF worlds divisions only.
All IASF rules and regulations will be considered during the review process. Rule violations will
be considered in the review process.

All Videos must be submitted by 5pm February 3rd 2023.  Teams will be notified by
February 17th, 2023
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Para el Campeonato Mundial de Cheerleading y Dance IASF 2023, la IASF ha dispuesto el
siguiente proceso para los equipos de Costa Rica. Dicho proceso es específico para 8 bid at
large en la modalidad Cheer  y 3 bids at large de Dance. El proceso de clasificación para los
bids tendrá lugar únicamente de manera virtual. La IASF seguirá el proceso descrito a
continuación para clasificar al Campeonato Mundial de Cheerleading y Dance AIAF 2023.

Proceso de envío:

1. Los equipos deben enviar por correo una carta de solicitud y un video bien sea de una
presentación del equipo o de una competencia a scoring@iasfworlds.com. El equipo
debe ejecutar la rutina en su totalidad “full out” y debe estar con el uniforme de
competencia que evidencie que sigue las normas de política de imagen de la IASF.

Por favor incluir los siguientes datos en la carta:
a. Nombre del club/gimnasio, país, y ciudad.
b. División, talla del equipo, nivel y nombre del equipo.

Proceso de Revisión

El proceso de calificación será analizado y revisado  por un panel de oficiales seleccionados de
la IASF.

Condiciones de comprensión:
Las rutinas no pueden durar más de 2:30 segundos, excepto para los equipos globales.
Los equipos deben prepararse y realizar la mejor y más segura rutina posible.
Los equipos pueden calificar únicamente en las divisiones mundiales de la IASF.
Todas las reglas y regulaciones de la IASF serán consideradas durante el proceso de revisión.
Las violaciones de las reglas se considerarán en el proceso de revisión.

Todos los videos deben enviarse antes de las 5:00 p. m. del 3 de febrero de 2023. Los equipos
serán notificados antes del 17 de febrero de 2023.
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