
RESOLUCIÓN N° 080 
24 DE MAYO DEL 2018 

Por medio de la cual se establecen los parámetros para avalar deportistas de la modalidad de 
patinaje artístico para participar en el Campeonato Panamericano de Clubes 2018 que se realizara 

en la ciudad de Bogotá entre el 28 de agosto al 2 de septiembre del año en curso.  

El Presidente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE y la COMISIÓN NACIONAL   DE 

PATINAJE ARTÍSTICO, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, 

CONSIDERANDO 

Que es su deber designar las nóminas de deportistas, técnicos y delegados que son avalados para 

participar en eventos internacionales. 

Que es deber de la Federación, reglamentar por medio de la Comisión Nacional de Patinaje 
Artístico, todos los eventos del calendario oficial de esta modalidad. 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. PARÁMETROS: Todos los deportistas que aspiren a participar en el Campeonato 

Panamericano de Clubes deberán estar afiliados a un club, una liga y debidamente federados a la 
fecha de publicación de la presente resolución. 

ARTÍCULO  2°. Todos los deportistas que deseen participar en el Campeonato Panamericano de 
Clubes Bogotá 2018 deberán llenar un formato de preinscripción ante la comisión nacional de 

patinaje artístico mediante el diligenciamiento de la planilla publicada en www.fedepatin.org.co

y enviarla formato excel al correo secdeportivofedepatin@gmail.com antes de las 06:00PM 

del próximo Jueves 31 de Mayo de 2018. 

PARÁGRAFO. La planilla debe ser enviada a través de la liga respectiva. 

ARTÍCULO  3°. CUPOS: En la etapa de preinscripción, cada club podrá inscribir un máximo de 5 

deportistas por modalidad, categoría y rama, en orden prioritario a criterio interno de cada club. 

ARTÍCULO 4º. NIVELES Y CATEGORÍAS:  

Campeonato de clubes, nivel promocional, categorías pre minis, mini infantil, infantil, cadetes, 
juvenil, junior y senior.  

http://www.fedetin.org.co/


 
 

PARÁGRAFO 1°. Ningún deportista puede inscribirse en dos categorías diferentes en la misma 
prueba. En el nivel promocional, un deportista puede inscribirse en diferentes niveles (básico, 

intermedio, avanzado) en diferentes modalidades (ej. Figuras cadetes básico, libre cadete 
avanzado), si esto sucede, no aplicaría para combinada. 
 

PARÁGRAFO 2°. Deportistas que participaron en campeonatos mundiales en una categoría, no 
pueden participar en una categoría menor en el panamericano. 
 

PARÁGRAFO 3°. No podrá participar en el Campeonato Panamericano de Artístico deportistas de 
las categorías de novatos e iniciación. 

 
ARTÍCULO  5°. Con base en la participación de los deportistas en los diferentes eventos del 
calendario único nacional y sus resultados, la comisión nacional de patinaje artístico propondrá a 

la federación la lista final avalados en las categorías que correspondan de acuerdo con el nivel 
técnico presentado. 

 
ARTÍCULO 6º. Para todos los efectos técnicos de la presente resolución rige lo establecido en la 
resolución N°001 del 22 de marzo del 2018, de la Confederación Panamericana de Patinaje. 

 
ARTÍCULO. 7º. VIGENCIA La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

Dada en Bogotá D. C., a los 24 días del mes de Mayo de 2018. 
 

 
COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 
ALBERTO HERRERA AYALA                                     RUBEN DELGADO OROZCO 

Presidente                                                                 Presidente C.N.P.A 
 
 

ORIGINAL FIRMADA. 
 
 


