
 
 

CIRCULAR No. 032 
Bogotá, Mayo 24 de 2019 

 
Lista Larga Patinaje Artístico – 

World Roller Games Barcelona 2019 

PRETENCIÓN 
 
Se pretende capturar información del siguiente grupo de deportistas de las categorías Junior y 
Senior (nivel A), del máximo nivel deportivo en cada modalidad que tengan condiciones y aspiren a 
representar a Colombia como selección nacional en los World Roller Games Barcelona 2019 en 
condición de avalados o apoyados:  
 

 Categoría Junior 

Damas Varones 

Catalina Fajardo Gerónimo Gallo 

Daniela Gerena López Joan Mendieta 

María Alejandra Martínez Deivi Rojas 

Nathalia Muñoz Ortíz   

Saray Vélez   

Valeria Zuñiga Ávila    

Verónica Gómez Londoño   

 
 

Categoría Senior 

Damas Varones 

Carolina Baez Brayan Carreño 

Carolina Otálora Jhonatan Carreño 

Daniela Porras Diego Duque 

Daniela Sandoval Miguel Triviño 

Eliana Bedoya Jairo Ortiz Muñoz 

Gabriela Zapata Javier Buitrago 

Jineth Barón Leonardo Parrado 

Johanna Valentina 
Apolinar Juan Manuel Lemus 

Juliana Giraldo Julian Luna 

Karen Michaels William Rondón 

Karen Ramírez Juan Sebastián 



 
 

Lemus 

Luz Cristina Urrea Daniel Hernández 

María Cecilia Fonseca Carlos David Jiménez 

María Paulina Pérez   

Mariana Guzmán   

Melissa Fernández   

Mireya Sánchez   

Sabrina Mur Albear   

Sandra Díaz   

Sofía Araguren   

Valentina Caballero   

 
Requisitos 
 

1. Estar inscritos y tomar parte en el campeonato nacional de mayores y nivel A que se 
realizará del 31 de mayo al 01 de junio en Sabaneta Antioquia.  

2. Diligenciar los requisitos de captura de información descritos, antes del jueves 30 de mayo 
de 2019 a las 12:00 p.m. (medio día). 

 
Observación: el envío de los requisitos, no implica compromiso de aval o designación de los 
deportistas en la selección, procedimiento de escogencia que se realizará por criterio del cuerpo 
técnico nacional con base en los resultados de los eventos nacionales e internacionales realizados 
durante 2019 incluyendo el campeonato nacional de Sabaneta.  
 
La escogencia de la selección de conformidad con los estatutos y reglamentos vigentes, se realizará 
mediante propuesta del cuerpo técnico nacional ante el comité ejecutivo de la Federación y con el 
visto bueno del presidente y será informada mediante resolución.  
 
 

CAPTURA DE INFORMACIÓN LISTA 
LARGA WORLD ROLLER GAMES 

 
    

Todas las personas que conforman la lista larga deben hacer un curso virtual anti dopaje 
así: 

 
Curso Antidopaje: 

Ingresar al link: https://adel.wada-ama.org/es/user/register Puede seleccionar el idioma en 
el que desea trabajar, en la parte superior derecha de la pantalla. Hacer el registro. En el 
campo entidad, coloque World Skate.  

https://adel.wada-ama.org/es/user/register


 
 

Posterior al registro, ingresar. En el ícono de biblioteca dar clic, luego buscar el curso Alpha 
1. Desarrollar la totalidad del curso, al final generará una certificación que debe enviarnos.  

 

Además del curso antidopaje, debe enviar fotografía tipo documento fondo blanco con 
chaqueta azul de la Federación. (Sí no la tiene, con camiseta blanca) 
 
Igualmente foto del pasaporte legible y vigente. 
 
El certificado, la fotografía y la foto del pasaporte deben enviarse al correo 
barcelona2019patinaje@gmail.com indicando nombre, modalidad y categoría así como la 
talla de sudadera y camiseta y el número de teléfono.  
 
Lo anterior debe realizarse antes del jueves 30 de mayo. 
 

 
 
 
RUBÉN DARÍO DELGADO 
Presidente Comisión Nacional de Patinaje Artístico 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADA 
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