
 

RESOLUCIÓN No. 035 
Abril 16 de 2021 

 

Por medio de la cual se deroga la Resolución 031 de 30 de marzo de 2021 “Por la 

cual se nombra la Selección Colombia de Patinaje Artístico que nos representará en 

el CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE DE NACIONES ARTÍSTICO que se 

realizará en la ciudad de GUAYAQUIL - ECUADOR del 3 al 9 de mayo de 2021”, y se 

nombra la nueva delegación al Panamericano. 

Los presidentes de la Federación Colombiana de Patinaje y la Comisión Nacional de 

Patinaje Artístico en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO 

Que la WORLD SKATE AMERICA, convocó al Campeonato Panamericano de Naciones 

Patinaje Artístico que se realizará en la ciudad de Guayaquil - Ecuador del 3 al 9 de 

mayo de 2021. 

Que de acuerdo al Estatuto de la Federación Colombiana de Patinaje en su Artículo 

50 Literales D, G, O, W, es su deber designar las nóminas de deportistas, técnicos y 

delegados que han de integrar las diferentes Selecciones Nacionales de cada 

modalidad e informarlo mediante resolución. 

Que en cumplimiento de los procesos deportivos establecidos y en atención a los 

resultados obtenidos por los deportistas en los eventos nacionales 2020 - 2021 y 

teniendo en cuenta el criterio técnico. 

Que el Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico que se realizará en la ciudad 

de Guayaquil - Ecuador del 3 al 9 de mayo de 2021, es clasificatorio en la modalidad 

Libre, damas y varones a los Juegos Panamericanos Junior de la ciudad de Cali 2021. 

Que se hizo posible la consecución de nuevos apoyos para la participación en el 

CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE DE NACIONES ARTÍSTICO que se 

realizará en la ciudad de GUAYAQUIL - ECUADOR del 3 al 9 de mayo de 2021” 

 



 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Derogar la Resolución 031 de marzo 30 de 2021, “Por la cual se 

nombra la Selección Colombia de Patinaje Artístico que nos representará en el 

CAMPEONATO PANAMERICANO DE PATINAJE DE NACIONES ARTÍSTICO que se 

realizará en la ciudad de GUAYAQUIL - ECUADOR del 3 al 9 de mayo de 2021”  

ARTÍCULO 2°. Designar a los deportistas que se relacionan a continuación como 

Selección Colombia apoyada de Patinaje Artístico para participar en el Campeonato 

Panamericano de Naciones de Patinaje Artístico que se realizará en la ciudad de 

Guayaquil - Ecuador del 3 al 9 de mayo de 2021: 

 

  

 



 

 

ARTÍCULO 3°. Designar a las siguientes personas como entrenador, delegado y 

fisioterapeuta, oficiales responsables de la delegación nacional. 

 

ARTÍCULO 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 

Dada en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veintiuno 

(2021). 

 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE, 

 

ORIGINAL FIRMADA 

 

JOSÉ ACEVEDO       RUBÉN DARÍO DELGADO 

Presidente FEDEPATÍN      Presidente C.N.P.A. 

 


