
 

 
RESOLUCIÓN No. 009 

ENERO 24 DE 2020 
 

Por medio de la cual se convoca y reglamenta el Seminario  Sistema de Juzgamiento 

Rollart para Jueces, Entrenadores y Deportistas de Patinaje Artístico, a realizarse en 

Medellín, del 21 al 23 de febrero de 2020. 

El Presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, la Comisión Nacional de Patinaje Artístico 

y el Colegio Nacional de Juzgamiento, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO 

Que es deber de la Federación, promover las capacitaciones de jueces, entrenadores y 

deportistas acorde con los nuevos sistemas de juzgamiento Rollart de World Skate para eventos 

nacionales 2020. 

Que es deber de la Federación, reglamentar todos los eventos del calendario oficial de esta 

modalidad. 

RESUELVE 
ARTÍCULO 1º  CONVOCATORIA  Convocar como en efecto se hace, el Seminario del sistema 
de juzgamiento Rollart para jueces, entrenadores y deportistas de patinaje artístico, a realizarse 
en Medellín, del 21 al 23 de febrero de 2020. 
 
ARTÍCULO 2º  ORGANIZACIÓN La Federación Colombiana de Patinaje será la responsable de 
la organización del evento y se sujetará a la reglamentación vigente en lo que se refiere a 
condiciones de organización de eventos de la Federación Colombiana de Patinaje. 
 
ARTÍCULO 3º  PARTICIPANTES Jueces, entrenadores y deportistas interesados. 
 
ARTÍCULO 4º  OBLIGATORIEDADES. – Este seminario es voluntario para entrenadores y 
deportistas pero reviste carácter de obligatoriedad para los jueces de todas las categorías que 
aspiren a ser parte de los paneles de juzgamientos de los eventos nacionales e internacionales de 
la temporada 2020 
 
ARTÍCULO 5º  DIRECCIÓN DEL EVENTO  La dirección técnica del evento estará a cargo de la 
Comisión Nacional de Patinaje Artístico y la dirección administrativa y logística del certamen a 
cargo de la Federación Colombiana de Patinaje y el Colegio Nacional de Jueces y Subcomite 
Especializado de Patinaje Artístico.   
 
ARTÍCULO 6°  INSCRIPCIONES  Los deportistas deberán realizar su inscripción a través del 

link: https://forms.gle/5D7GfNUx8S4G3x5P7  diligenciando el formulario por completo.  

 

https://forms.gle/5D7GfNUx8S4G3x5P7


 

ARTÍCULO 7º VALOR   

 
PARÁGRAFO 1° El pago de las inscripciones se realizará en efectivo al inicio del evento el día 
viernes 21 de febrero, simultáneamente con la entrega de acreditaciones y material. El lugar será 
informado a los teléfonos y correos de los inscritos.  
 
ARTÍCULO 8º  OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS – Cada uno de los jueces, entrenadores  
y/o debe llegar al evento por sus propios medios y deberá asumir su alojamiento, alimentación y 
transporte interno. La jornada del viernes 21 de febrero inicia a las 15:00 horas con las 
inscripciones y finaliza el domingo 23 de febrero a las 13:00 horas.   
 
ARTICULO 9º  RESPONSABILIDAD EN ACCIDENTES - La Federación Colombiana de 
Patinaje, no se hace responsable por accidentes que pudieran ocurrir durante el evento, razón 
por la cual todos los asistentes deben tener seguro Médico y/o de accidente vigente. 
 
ARTICULO 10º  VIGENCIA - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dada en Bogotá D. C., a los veintisiete (27) días del mes de enero del 2020. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
ORIGINAL FIRMADA 
 

 
 
ALBERTO HERRERA AYALA    JORGE IVÁN ROLDÁN PÉREZ 
Presidente      Gerente Deportivo  
 
 
RUBÉN DARÍO DELGADO     CARLOS ENRIQUE PAREDES 
Presidente CNPA     Presidente Colegio Nacional de Juzgamiento 
 
 
 
 

ORDINARIAS 

JUEZ 
hasta el sábado 15 de febrero  hasta las 05:00PM 

$70.000 

ENTRENADOR Y/O DEPORTISTA 
hasta el sábado 15 de febrero  hasta las 05:00PM 

$90.000 

EXTRAORDINARIAS 

JUEZ 
después del miércoles 19 de febrero hasta las 05:00PM 

$90.000 

ENTRENADOR Y/O DEPORTISTA 
después del miércoles 19 de febrero hasta las 05:00PM 

$110.000 


