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¿POR QUÉ TOMAR LA CREDENCIAL?

Obtener su credencial de coaching de la ICU,

International Sports Federation (IF)

provisionalmente reconocido por el IOC, es un

paso importante en la legitimación de su

conocimiento, experiencia y posición de

entrenador en nuestro deporte.  Es una

herramienta valiosa al solicitar puestos de

entrenador  y es reconocida a nivel mundial. Es

un examen extenso que verifica el

conocimiento de los entrenadores de las reglas,

glosario, estándares técnicos y conceptos de

coaching.

PREPARACIÓN:

Un examen por nivel (línea)

30 preguntas por nivel 

Examen Práctico (virtual)

10 Habilidades por nivel (5 building, 5 tumbling) 

Las credenciales adicionales renovarán la fecha de expiración

para todos los niveles.  Adición de nivel en secuencia

progresiva solamente.

Todos los ciclos 2 (ciclo 2 significa que los entrenadores han

acreditado estos niveles en el pasado) los entrenadores deben

probar de la siguiente manera: 

Un examen al más alto nivel que están acreditando  (línea) 

Un examen práctico (virtual)

4 habilidades por nivel (2 building, 2 tumbling) 

El ICU Coaching Skill Credentialing de porrismo recomienda el 

 siguiente reglamento:.   

 

ICU RULES
ICU CHAMPIONSHIP RULES
ICU GLOSSARY
 

 

Tipos de Credenciales y Ciclos
Credenciales NUEVOS - Todo el Ciclo 1 (el ciclo 1 significa que

es la PRIMERA vez que un entrenador es acreditado en ese nivel)

los entrenadores deben probar de la siguiente manera: 

 

 

Credenciales ADICIONALES

 

RENOVACIÓN de Credencial

 

 

La información adicional 
Los niveles deben completarse en secuencia progresiva.  (Novice,

Intermediate, Median, Advanced, Elite & Premier) 

 

El programa Coaching Skill Credentialing está probando a los

entrenadores en sus conocimientos prácticos actuales de

porrismo.   Las preguntas del examen incluyen temas como las

reglas, las definiciones de glosario, los conceptos de coaching

teórico y las reglas y directrices generales. Hay una guía

disponible para el examen práctico que describe el proceso y las

expectativas que los entrenadores recibirán al registrarse.

 

CONTACTO:
PARA PREGUNTAS, ASISTENCIA O MÁS INFORMACIÓN,

PÓNGASE EN CONTACTO CON:

cheercredentialing@cheerunion.org

PRECIO:

$30USD por nivel (esto se aplica a los niveles NUEVO o

ADDICIONAL) 

Niveles de ICU - Novice, Intermediate, Median, Advanced,

Elite & Premier

 

 $50 para renovaciones 

 

Pagos se pueden hacer directamente a la ICU.

PROCESO:

 

2 .) Enviar pago (detalles en su recibo

cuando

 se registra)

 

3 .) Aprobar exámenes en línea

 

4 .) Programar exámenes práctico(s) con

instructor - virtual

 

5 .) Aprobar exámenes práctico(s)

 

6 .) Recibir un certificado

(Válido 3 años)
 

 

 

1.) Regístrese - 

cheercredentialing@cheerunion.org

WWW.CHEERUNION.ORG /EDUCATION /CREDENTIALING

áMas detalles al iniciar su registro.

https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/Championships/WCC/20/ICU_WCC_Info-Divs-Rules_2020.pdf
https://cheerunion.org.ismmedia.com/ISM3/std-content/repos/Top/docs/ICU_TeamCheer_Rules_2018.pdf
http://cheerunion.org/cheerleadingglossary/



