Estimado Federacion Deportiva Chilena de Cheerleaders y Grupos de Animacion (FDCCGA):
En nombre del Órgano Directivo Internacional de Animadores (International Governing Body of
Cheerleading), la Unión Internacional de Animación (International Cheer Union, ICU) y las 105
federaciones nacionales miembro, agradecemos su dedicación a la promoción positiva de los
animadores en su país y en todo el mundo. Como firme defensora de quienes se han
comprometido verdaderamente con esta causa, la ICU tiene el placer de anunciar que:
Por la presente, la UNIÓN INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN reconoce a FEDERACION
DEPORTIVA CHILENA DE CHEERLEADERS Y GRUPOS DE ANIMACION (FDCCGA) como el Órgano
Directivo Nacional del deporte de animación que representará a la REPÚBLICA DE CHILE.
Esta categoría se otorga conforme a las condiciones de buen desempeño continuo
determinadas en los estatutos de la ICU y por el Comité Ejecutivo de la ICU. Todos los derechos
y privilegios relacionados con este honor y esta distinción les serán concedidos a la Federacion
Deportiva Chilena de Cheerleaders y Grupos de Animacion (FDCCGA) en el marco de su
continuo compromiso por su parte con los ideales y principios de la ICU que confirman la
promoción inclusiva y positiva de los animadores en la República de Chile y en todo el mundo.
Este compromiso se centra en proporcionar beneficios y oportunidades dentro del deporte de
la animación para los atletas que participan.
La ICU busca continuar proporcionando estructura y seguridad, así como aportes y una gestión
equilibrados que ayuden a las distintas etapas de desarrollo en las que la animación se
encuentra en muchos países del mundo.
Agradecemos muchísimo la contribución realizada para ayudar al desarrollo del concepto de los
animadores en su país y en todo el mundo. Felicitaciones por este logro y esperamos trabajar
estrechamente con ustedes en este emocionante esfuerzo.
Atentamente,

Jeff Webb
Presidente

International Cheer Union • P.O. Box 752830 • Memphis, TN 38175‐1210 • 901.251.5979

