
INTERNATIONAL

CHEER  UNION
COACHING  SKILL  CREDENTIALING

 PERFORMANCE  CHEER

¿POR QUÉ TOMAR LA
CREDENCIAL?

Obtener su credencial de coaching de

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 acerca terminología,

reconocimiento de destrezas,

fundamentos, progresiones, técnica

correcta y conceptos de entrenamiento.

CONTACTO:

Para preguntas, asistencia o más información,

contáctenos a través de:

pccredentialing@cheerunion.org

PRECIOS:

$30USD por género/fase (esto aplica a los

género/fases NUEVO o ADDICIONAL)
 

$50 para renovaciones
 

Pagos se pueden hacer directamente a ICU.

PROCESO:
1.) Regístrese en línea AQUÍ
 

2.) Enviar pago (detalles en su recibo 
      cuando se registra)
 

3.) El enlace para el examen/exámenes       
      en línea se enviará por correo   
      electrónico
 

4.) Aprobar el examen/exámenes en      
      línea
 

5.) Programar examen práctico(s)       
      virtual en vivo
 

6.) Aprobar examen práctico(s)
 

7.) Recibirá un certificado
(Válido 3 años)

TIPOS DE CREDENCIALES

Un examen en línea por género/fase

Un examen práctico por género/fase 

Pom Fase 1 (Principiante/Intermedio)

Hip Hop Fase 1 (Principiante/Intermedio)

Jazz & High Kick Fase 1 (Principiante/Intermedio)

Pom Fase 2 (Intermedio/Avanzado)

Hip Hop Fase 2 (Intermedio/Avanzado)

Jazz & High Kick Fase 2 (Intermedio/Avanzado)

Todos los entrenadores deberán completar:

 

Géneros/Fases que se ofrecen:

Información Adicional 
Fases deben completarse en secuencia en cada

género. El programa de Coaching Skill

Credentialing pone a prueba a los entrenadores

sobre sus conocimientos actuales de Performance

Cheer. El programa NO le preuba en el reglamento

de Performance Cheer. El examen en línea abarca

terminología, reconocimiento de destrezas,

fundamentos, progresiones, técnica correcta y

conceptos de entrenamiento. Luego de aprobar el

examen en línea, el entranador deberá completar

el examen práctico virtual en vivo para demostrar

su conocimiento. En la guía del programa

encontrará más información sobre ambos

exámenes.

 

La participación previa en el Curso Performance

Cheer Global Coaching Techniques puede ayudar

a completar con éxito los exámenes en línea y

prácticos. (Cursos previos no son obligatorios). Un

glosario de habilidades esta disponible y podra

asistir con su preparacion:

http://cheerunion.org/performancecheerglossary/

https://form.jotform.com/201065093999161

