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JAGUARS-IMRD CHÍA  MEJOR EQUIPO COLOMBIANO 
EN UCA INTERNATIONAL ALL STAR CHAMPIONSHIP 

 
11 de marzo de 2019.  
Con más de 8500 
deportistas, 930 
entrenadores y 550 
equipos de 14 países se 
realizó el UCA 
International All Star 
Championship en 
Orlando Florida, evento 
en donde participó el 
equipo infantil y junior del 
IMRD Chía con 35 
porristas dirigidas por los 
entrenadores Juan 
Augusto Díaz y Wendy Cuervo. 
 
Al término de la jornada de finales este domingo 10 de marzo y luego de 
presentar sus exigentes rutinas, el equipo Jaguars Pink (infantil) se quedó con el 
4to lugar de la competencia. Así mismo, el equipo Jaguars Black (Junior) se ubicó 
en la 5ta casilla del evento mundial que se concentró en el ESPN Wide World 
Sports Complex. 
 
Las porristas de Chía compitieron con 16 equipos de países como México, 
Canadá, Estados Unidos, entre otros, y tan sólo fueron superadas en su actuación 
por equipos de Estados Unidos en la categoría infantil y en la junior por sus 

similares de Trinidad y Tobago y 
las locales. 
 
Las representantes de la Ciudad 
de la Luna, quienes oscilan entre 
los 6 y 16 años hicieron un trabajo 
de alta dificultad, estando a la par 
con los equipos locales, ya en la 
técnica se mantuvo sobre un 
rango medio “ya que, estos 
equipos vienen trabajando desde 
hace 9 meses, mientras nosotros 



 
 

 

llevamos preparándonos hace 4. 
Además, el calendario de 
competencia de ellos es contrario 
al que se desarrolla en Colombia. 
Es decir, mientras nosotros 
arrancamos temporada, ellos ya 
están culminando. No obstante 
fuimos la delegación con el mayor 
puntaje de todos los equipos de 
Colombia que asistieron al 
evento”, puntualizó el 
entrenador Juan Augusto Díaz. 

 
 
De regreso a Chía, el equipo de porrismo Jaguars, seguirá trabajando en el 
perfeccionamiento de sus rutinas y esquemas con el objetivo de ir por los 
primeros lugares en los campeonatos más importantes del país, aprovechando la 
experiencia que les brinda, el haber asistido es este evento mundial.  
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