
 
 

RESOLUCIÓN N° 091 
14 DE JUNIO DEL 2018 

 
Por medio de la cual se modifica el artículo 7 de la resolución N°076 del 18 de mayo del 2018 mediante la cual se convoca 
al CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS, EVENTO NACIONAL PREJUEGOS 2019, Y II CAMPEONATO DE SHOW DE 
PATINAJE ARTISTICO a realizarse en el Municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, del 26 al 29 de julio de 2018. 
 
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 se hace necesario adicionar dos parágrafos al artículo 7 de la resolución N°076 del 18 de mayo del 2018 donde se 
convoca y reglamenta el CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS, EVENTO NACIONAL PREJUEGOS 2019, Y II 
CAMPEONATO DE SHOW DE PATINAJE ARTISTICO a realizarse en el Municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, 
del 26 al 29 de julio de 2018. 
 
Que se debe reglamentar un número mínimo de competidores por modalidad, prueba y genero para poder otorgar 
medallas en el CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS. 
 
Que es necesario ofrecer garantías a todas las ligas participantes a fin de propiciar el juego limpio, equidad y propender 
por el desarrollo masificación y fortalecimiento de algunas modalidades. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1° Adicionar los siguientes parágrafos al artículo 7 de la resolución N°076 del 18 de mayo del 2018 así; 
 
PARÁGRAFO 4.  Para que una prueba pueda ser premiada y sus medallas contabilizadas en la clasificación general del 
CAMPEONATO NACIONAL INTERLIGAS se requiere que en la misma se inscriban y participen por lo menos 2 deportistas 
o parejas de dos ligas diferentes en cada una de las categorías enunciadas: 
 

1. Figuras Obligatorias Rama Masculina y Femenina 
2. Libre Individual Rama Masculina y Femenina 
3. Danza Individual Rama Masculina y Femenina. 
4. Combinada todas las categorías excepto junior y senior. 
5. Pareja de Danza Rama Mixta. 
6. Pareja de Alto Rama Mixta 

 
PARÁGRAFO 5. Cuando en una prueba se presente solo un deportista o pareja según corresponda, la prueba se podrá 
realizar a título de exhibición y promoción de la modalidad, pero no podrá ser premiada, ni su resultado tenido en cuenta 
para la clasificación general de ligas.   
 
ARTÍCULO 2° Los demás artículos y reglamentaciones de la resolución N°076 del 18 de mayo del 2018 siguen vigentes 
sin modificación. 
 
ARTÍCULO 3º. VIGENCIA La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dada en Bogotá D. C., a los 14 días del mes de Junio de 2018. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
ALBERTO HERRERA AYALA     RUBEN DELGADO OROZCO  
PRESIDENTE       PRESIDENTE CNPA 
 


