
 
 

 

RESOLUCIÓN No.007 
Enero 25 de 2019 

 
Por la cual  se convocan unos deportistas de la modalidad de libre de patinaje artístico para 
conformar la PRESELECCIÓN COLOMBIA para participar en el proceso de escogencia y 
preparación de la selección nacional a los Juegos Panamericanos Lima 2019. 
 
El presidente de la federación colombiana de patinaje  y el de la comisión nacional de patinaje 
artístico en uso de sus atribuciones legales y estatutarias. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que es intención de la Federación y de la comisión técnica nacional reanudar el proceso de 
preparación de la preselección nacional con miras a participar  en los Juegos Panamericanos Lima 
2019. 
 
Que se debe reglamentar y dar normas para los procesos de Selección Nacional en todas las 
ramas y categorías al tenor de lo dispuesto en los Estatutos vigentes, Art. 48, Literales H y I , y 
Art. 50 , literales D y U  
 
Que el cuerpo Técnico, acompañado por la comisión Médica  son los encargados de liderar los 
procesos de preparación de las Preselecciones Nacionales de patinaje artístico que pudieran 
representar al país. 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1 - CONVOCATORIA: Convocar al primer microciclo de preparación a la 
preselección nacional 2019 a los deportistas que a continuación se relacionan: 
 

 Jairo Ortiz 
 Juan Sebastián Lemus 
 Julián Luna 
 Valentina Apolinar 
 Sandra Díaz 
 Catalina Fajardo 
 Nataly Otálora 

 Karen Michael 
 

PARAGRAFO 1: Los deportistas deberán presentarse por sus propios medios en la ciudad de 
Bogotá el día lunes 18 de febrero del presente año en el coliseo del PRD en la dirección Carrera 
60 #63-65 a las 9:00 AM. 
 



 
 

 

PARAGRAFO 2: Los Deportistas designados por criterio del Cuerpo Técnico Nacional al proceso 
de Selección Colombia que no se presenten sin excusa justificada, podrán ser excluidos según 
determine el comité ejecutivo en cabeza del presidente de la federación Colombiana de patinaje. 
 
PARAGRAFO 3: Los deportistas que en el momento de los diferentes eventos presenten 
incapacidades médicas, estas deberán ser expedidas por entidades oficiales prestadoras de salud 
y deberán ser avaladas por el médico de la Federación Colombiana de Patinaje; Máximo 3 días 
posterior a su emisión. 
 
PARAGRAFO 4: Todos los deportistas convocadas a los Procesos Selectivos deben presentar 
obligatoriamente los siguientes documentos: 
  

 Carne de la federación colombiana de patinaje con sticker vigente 2019. 

 Carne de la Liga Patinaje respectiva vigente. 

 Carnet vigente de la EPS o medicina prepagada. 

 
ARTÍCULO 2 - CUERPO TECNICO: Se designa como cuerpo técnico a: 
 

 Técnico Nacional:  Enrique Demata 
 

PARAGRAFO 1. El cuerpo técnico designado es la máxima autoridad en el proceso selectivo, la 
conformación de las selecciones Colombia y  la dirección técnica en los eventos que participe.  
 
ARTÍCULO 3 - VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dada en Bogotá, D. C., a los 25 días del mes de enero de 2019. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
ALBERTO HERRERA AYALA                           RUBEN DARÍO DELGADO OROZCO                           
          Presidente                                     Presidente 
                                                                    Comisión técnica de patinaje Artístico      
 

ORIGINAL FIRMADA 


