
EL GERMEN

NUESTROS COMIENZOS

EMPIEZAN LAS VICTORIAS

WE´VE GOT  TALENT!

SEGUIMOS

LA HISTORIA DE CHEERXPORT

Poco antes de la creación del club, dos de los 
fundadores, Lucía Vargas y Carlos Alonso, 
compiten como primera pareja de acroba-
cias en la categoría de “Partner Stunt” en el 
campeonato Europeo celebrado en Liublia-
na, Eslovenia.

Un mes más tarde es cuando tres campeo-
nes europeos 2013 fundan el club CHEERX-
PORT ALCOBENDAS:
- Coral Quintana
- Carlos Alonso
- Lucía Vargas

El club organiza unas jornadas de puertas abiertas para ofrecer a jóvenes deportistas la posibilidad de cono-
cer este deporte comenzando, posteriormente, la temporada en octubre después del éxito obtenido. Ese 
mismo mes se �rma un convenio de colaboración con la Fundación de Deportes de Alcobendas (FUNDAL) y, 
además se proclama subcampeón en el campeonato nacional en la categoría de grupo de acrobacias “Stunt 
Group” y pareja de acrobacias “Partner Stunt”.

En la categoría de grupo de acrobacias “Stunt Group” nivel 3 obtuvo también el primer puesto. En la categoría 
de equipo mixto nivel 5 se proclamaron subcampeones nacionales y obtuvieron la plaza para el campeonato 
europeo 2017 en Praga, Republica Checa.

En octubre de este mismo año, el Club se 
inscribe en el casting del programa televisi-
vo GOT TALENT pasando a la fase de audi-
ciones, retransmitidas en Telecinco.

Pero es en 2017 cuando logra acceder a las 
audiciones en directo de este programa y 
llega hasta la semi�nal.

A lo largo de esta temporada, Cheerxport consolida 
un equipo mixto nivel cinco integrado por veinticua-
tro atletas. Este equipo participa en diferentes eventos 
deportivos del municipio por parte de Fundal, otros 
clubs y en el concurso de talentos realizado por el 
IMAGINA, obteniendo el premio del público.

Poco a poco, el número de atletas aumenta y el club se 
ve obligado a crear nuevas categorías: Dos de ellas 
sénior (mayores de 15 años), de niveles 3 y 5, y un 
equipo junior de edades comprendidas entre los 10 y 
5 años. Además, se empiezan a ofrecer también entre-
namientos de acrobacias en pareja “Partner Stunt”.

Por esta razón, se decide aumentar la junta ejecutiva y 
el club pasa a contar con dos nuevos entrenadores y 
un auxiliar encargados del nivel 3, dos entrenadores y 
un preparador físico para el nivel 5 y dos entrenadores 
para el equipo junior.



NO PARAMOS...

•Colaboración en el partido de Helvetia Balonmano Alcobendas (división de honor)-Ver  Bera  en el Pabellón 
de los Sueños.

•Evento “El Deporte  Conquista  la Calle” por la Fundación de Deporte de Alcobendas: este evento se celebró 
con la intención de fomentar el deporte entre los jóvenes y hacer nuestra disciplina conocida entre los alco-
bendenses.

•Participación en La Copa Colegial de Cheerleading patrocinada por Bifrutas: evento donde se celebra un 
encuentro deportivo con los colegios madrileños que integran el cheerleading entre sus actividades extraes-
colares celebrando así, una competición amistosa entre ellos.

•MasterClass de Sebastián Sepúlpeda con el programa de Cheerobics: jornada de tecnificación con el entre-
namiento This Is Intensity. Con el objetivo de mejorar las condiciones físicas de los atletas, aprender ejercicios 
específicos de nuestra disciplina y nuevos elementos técnicos.

•Actuación en las fiestas de San Isidro: debido al triunfo en el Concurso de Talentos.

•Show para animar la graduación del IES Aldebarán en La Esfera.

•Participación en las jornadas del XXVII Torneo del Club Patrocinio San José.

•Día de convivencia con el equipo de cheerleading Lancers.

•Exhibición en el Homenaje al Gran Maestro Han Seon Moon del Club Victoria de Tawekondo.

•Convivencia  con  el  Club  Thunders  Barcelona.  Donde  se  realizaron actividades de fomento al compañerismo, 
de respeto al rival, intercambio de conocimientos técnicos y deportivos y afianzamiento de la relación amisto-
sa entre clubes.

•Fabricación de camisetas para promocionar el Club en la ciudad de Alcobendas.

•Asistencia al evento internacional Cheer Up World Barcelona.

•Artistas invitados en el programa 677 de Zapeando de La Sexta.

•Asistencia de los entrenadores del Club al campamento Cheercation. Jornadas de tecnificación, relaciones 
personales con equipos de distintos países de Europa y adquisición de conocimientos necesarios para la reali-
zación de elementos de mayor dificultad.

•Colaboración con la ONGD Abenin Ben por la Infancia en el Unecimo Día Solidario.

•Jornada de convivencia de equipo: actividad realizada previa al campeonato nacional con el objetivo de involu-
crar y unificar el compañerimo. Se realizaron terapias de equipo, talleres de liderazgo, juegos de confianza,etc.

•Campeonato Nacional de Cheerleading (Septiembre Arnold Classic Europe):

En nuestra primera participación como equipo en este campeonato, se obtuvo un segundo puesto en la cate-
goría Senior Coed L5, este equipo estuvo formado por 25 atletas. Además, Carlos Alonso y Lucía Vargas consi-
guieron la medalla de oro en categoría Partner Stunt.
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