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I C U  W O R L D  C H E E R L E A D I N G  C H A M P I O N S H I P S

1 .  ¿La aplicación se ejecuta en todos los disposit ivos?
La apl icación solo es compatible con disposit ivos Apple / Android.  Recomendamos ut i l izar  un disposit ivo más
nuevo con software actual izado. Los disposit ivos más nuevos también pueden permit i r le usar una lente gran
angular  incorporada para su ses ión de grabación.

2.  ¿Qué sucede si  hay un problema / error con la captura de rutina?
Si encuentra un problema con su ses ión de captura de rut ina,  comuníquese con el  soporte de CheerMatch ™ al
+1 .720.677. 1217 para que puedan ayudar lo a resolver  e l  problema rápidamente.

3.  ¿Qué pasa si  no veo mi evento?
Si in ic ia ses ión en su apl icación y no ve su registro,  comuníquese con nuestro equipo de soporte al
+1 .720.677. 1217 para resolver  e l  problema. Asegúrese de haber completado su registro y  haber pagado su cuenta
en su total idad con ICU.

4. ¿Qué sucede si  no tengo mi nombre de usuario y contraseña para la aplicación CheerMatch ™ Compete?
Asegúrese de haber completado su registro y  haber pagado su cuenta en su total idad con ICU. Si  t iene alguna
pregunta,  envíe un correo electrónico a ICU a portal@cheerunion.org.

5.  ¿Puedo grabar mi rutina sin usar la aplicación CheerMatch ™ y "cargarla" en la aplicación más tarde?
No, las rut inas deben capturarse di rectamente a t ravés de la apl icación.  No se pueden cargar v ideos
pregrabados en la apl icación y e l  evento no los aceptará como una presentación de competencia aprobada.

6. ¿Cómo se puntuará mi equipo?
Los equipos se puntuarán ut i l izando la plataforma de puntuación CheerMatch ™ basada en la nube,  en la que los
jueces pueden in ic iar  ses ión desde cualquier  parte del  mundo para introducir  sus puntuaciones.  E l  s istema es
seguro y protege la pr ivacidad del  desempeño de cada equipo,  as í  como la integr idad de las puntuaciones.
Todos los equipos que compitan en el  Campeonato Mundial  de la ICU serán cal i f icados/evaluados en el  s istema
de puntuación de la ICU.

7.  ¿Con quién puedo comunicarme si  tengo más preguntas sobre el  registro de mi equipo?
Puede enviar  un correo electrónico a portal@cheerunion.org.

8. ¿Cuántos días tengo acceso a mi cuenta para capturar y enviar mi rutina?
Tendrá acceso a su cuenta al  completar e l  registro y  e l  pago para ver  e l  v ideo de capacitación disponible el  1  de
agosto.  Además,  cada equipo designará una ventana de f i lmación de 3 días consecut ivos ,  en el  momento de la
inscr ipción,  en la que tendrán acceso para registrar  sus intentos de rut ina ut i l izando la apl icación CheerMatch ™
Compete durante ese per íodo. Después de este per íodo,  no se le permit i rá f i lmar capturas adicionales.

9. ¿Puedo volver a ver mi captura de rutina antes de enviarla?
Sí ,  todas las rut inas grabadas en la apl icación también se guardan en el  ro l lo de la cámara de su disposit ivo.

10.  ¿Tendré que prepararme para grabar una presentación preliminar y f inal?
No, tendrá 3 intentos para grabar su rut ina y seleccionará SÓLO 1  para enviar lo como su Entrada de v ideo de
rut ina para los Campeonatos Mundial  de la ICU.

1 1 .  ¿Puedo grabar a mi equipo en una competencia local  para usarlo como entrada de video?
No. Nos gustar ía que todos los equipos registraran su desempeño en un ambiente controlado; s in ru ido adicional ,
fondos extravagantes,  s in obstrucciones para la v is ión del  juez,  etc.

12.  ¿Puedo realizar mi rutina en un piso de "spring f loor"?
No, solo se permit i rán superf ic ies aprobadas por la ICU. Consulte las Reglas y  regulaciones de la ICU
para obtener más detal les.

13.  No tengo acceso a un piso de marley,  ¿puede mi equipo de Performance Cheer usar un piso de
gimnasio?
Si.  Consulte las Reglas y  regulaciones de la ICU para obtener información detal lada sobre las dimensiones,  etc.

14.  Si  mi equipo o algunos atletas compiten en el  evento de IASF,  tengo que realizar pagos separado? 
Si.   ICU maneja pagos por equipo.   Favor de rev isar  las cant idades de los equipos en la información de registro.   IASF
maneja su registro,  pagos y proceso por separado.  

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a: portal@cheerunion.org


