
 
 

 

Reglas del torneo de porristas 
 

26a Ovalies UniLaSalle 
 

 

I. Fechas y lugar 
 

El torneo de las 26º Ovalies UniLaSalle tendrá lugar el viernes 8 de mayo por la tarde 

(selecciones) y el sábado por la mañana 9 de mayo de 2020 (final) en el estadio Marcel 

Communeau en Beauvais. 

 

II. Términos de registro 

 

Proceso de registro: 

 

1. Preinscripción enviando el cheque de depósito por correo a la siguiente dirección: 

Ovalies UniLaSalle - 19, rue Pierre Waguet - 60026 Beauvais Cedex 

Atención: (150 € por las porristas a pedido de Ovalies UniLaSalle). Este cheque será devuelto 

después del torneo si no ocurra un retiro como resultado de la degradación. 

 

2. Registro en línea y tarifas 

Al recibir su cheque de depósito, el gerente de su equipo recibirá una invitación por correo 

electrónico para registrarse en la plataforma de Internet. 

 

3. Documentos 

Cada equipo debe presentar una responsabilidad civil de la asociación o un seguro individual 

por lesiones corporales (si no es una asociación). 

El equipo debe enviar todos los documentos necesarios al torneo antes del domingo 26 de abril 

de 2020 a la medianoche. Escanéelos y envíelos a la siguiente dirección de correo electrónico: 

tournoi.pompom@ovaliesunilasalle.fr 

 Cualquier retraso se penalizará con la retirada de un punto (-0.5 puntos por día de 

 retraso en el resultado total de las selecciones) 

 

Cierre de inscripciones: Martes 31 de marzo de 2020 a medianoche. 



 

 

III. Validez del equipo. 
 

- El equipo de porristas debe tener un equipo de rugby registrado en el torneo Ovalies. 

 

- El equipo de porristas se puede mixto y debe estar compuesto por 5 a 20 personas. 

Tenga en cuenta que los figuras hechos solo con niños o niñas no valdrán los mismos 

 puntos. 

 

- Para evitar tener la misma música, gracias por comunicar las que usan más de 15 

segundos para su coreografía. 

El primer equipo que nos haya comunicado tendrá la prioridad de usarlo, mientras que los 

 demás tendrán que elegir otro. 

 

- La banda sonora utilizada debe estar en formato .mp3, .mpeg o .wav. y enviado a la 

siguiente dirección: torneo.pompom@ovaliesunilasalle.fr 

Nombre del archivo = nombre de la escuela 

Gracias por comunicarlo antes del domingo 3 de mayo de 2020 a la medianoche. 

 Cualquier retraso se penalizará con la retirada de un punto (-0.5 puntos por 

día de retraso en el resultado total de las selecciones) 

NB: Si las coreografías y las bandas sonoras son diferentes según la fase de calificación y 

la fase final, gracias por enviarnos las 2 bandas sonoras. 

 

- La coreografía durará entre 3min y 3min30. 1 punto de penalización si la/s banda/s 

sonoras está/n fuera de este rango. 

 

- Los pompones deben usarse al menos durante los 2/3 de la coreografía. 

 

- La elección del atuendo es libre con la única condición de que siga decente. 

La organización del torneo se reserva el derecho de prohibir el acceso al evento o 

 descalificar a un equipo en caso de que un vestido se considere incorrecto. 



-  

 

IV. Secuencia del torneo 
 
Se creará un grupo de Facebook con los líderes de cada equipo. 

Puedes encontrar las reglas del torneo, la tabla de puntuación, preguntar todas tus preguntas al 

torneo y obtener información en tiempo real. 

 

Se te comunicarán dos horarios: 

- El horario de reconocimiento y las ubicaciones en el escenario, tendrá 8 minutos antes de 

la competencia (hora del almuerzo). 

- El horario de paso de tu equipo durante el torneo. 

 

También se publicarán en la tienda de preparación de porristas y en la tienda de management. 

 

NB: Cualquier retraso será castigado con eliminación. Gracias por informarnos con anticipación 

si corre el riesgo de contratiempo. 

 

Tendrá una escena de madera de aproximadamente 300m ² delimitada según el siguiente 

diagrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jurys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NB: en caso de inclemencias meteorológicas, tenga en cuenta que estaremos obligados a realizar el 

torneo en interiores. Como resultado, la superficie del escenario se reducirá en 12 m (ancho) x12 m 

(largo) o 144 m². Los detalles se comunicarán más tarde por correo electrónico a los líderes del 

equipo y al grupo de Facebook. Le recomendamos que planifique una coreografía adecuada. 

 

A cada equipo se le asignará un acompañante (estudiante de UniLaSalle). 

A su llegada, él lo hará visitar el sitio y las áreas que serán útiles para el torneo (guardarropas, tiends 

management, escenas al aire libre y bajo techo, área de comedor, viviendas). 

 

 

 



 
 
 
V. Evaluación de los servicios. 
 
El tema de la 26ª edición del torneo Ovalies se comunicará posteriormente en nuestro sitio web, 
así como en las redes sociales. 
 

- La notación se basará en la coreografía, el uso, la gimnasia, el respeto del tema y el 

atuendo. 

- La tabla de clarificación se le enviará al mismo tiempo que su registro y estará 

disponible en el grupo privado de Facebook al que se agregarán los gerentes. 

- El jurado estará compuesto por personas neutrales, ajenas a la organización del 

torneo y profesionales en el mundo de la danza. 

 NB: Los equipos que presenten una coreografía diferente, en su totalidad o en parte

 (al menos 30 segundos), durante la fase final ganarán puntos adicionales. 

 
 
 
 

Plazos para recordar: 
 

✓ 31 de marzo de 2020: cierre de registros 
 

✓ 26 de abril de 2020: fecha límite para enviar reglamentos y documentos 
 administrativos (responsabilidad civil de la asociación o seguro individual por lesiones
 corporales) 

✓ 3 de mayo de 2020: fecha límite para enviar la (s) banda (s) -sonora(s) 

 

✓ Viernes 8 de mayo por la tarde y sábado por la mañana 9 de mayo de 2020: Torneo de porristas 

 NB: Cualquier retraso en el envío de documentos y bandas sonares dará como 
 resultado un retiro de puntos (-0.5 puntos por día de retraso y por tipo de documento
 faltante en el total de selecciones el viernes) 

 
 
 

El equipo organizador de los 26as Ovalies UniLaSalle 
Torneo CM porristas: Cassandre DUMENIL 
 
Contacto: torneo.pompom@ovaliesunilasalle.fr 

Firma: 


