
 

CIRCULAR N° 008 

Bogotá D.C., enero 29 de 2021 

 

De:    Federación Colombiana de Patinaje - Colegio Nacional de Juzgamiento. 

Para:  Jueces de patinaje de velocidad activos en el ámbito local, departamental, nacional, 

Internacional pertenecientes a las ligas del país.  

Asunto:  Programación Seminario de Juzgamiento de Patinaje de Velocidad, en el marco del 

Campeonato Panamericano de Clubes y Naciones Ibagué, Tolima. 

Lugar:  Se realizará en dos formas: 

Presencial: Ibagué, Tolima. (El sitio será informado oportunamente). 

Virtual: bajo los parámetros de la plataforma zoom. 

Ponentes:  Jueces internacionales Ismael Ochoa, Guillermo Ortiz, Carlos Paredes.  

Aval:  Los jueces antiguos de cualquier categoría requieren aval mediante carta con la lista 

de los avalados, enviada por la liga respectiva, al siguiente correo: 

carlosparedesco@yahoo.com 

Inscripción: Los jueces avalados por sus respectivas ligas deberán hacer su inscripción personal, 

tanto para los jueces del curso presencial como el virtual, mediante el siguiente link: 

https://forms.gle/1nfrTcZpYeKmYaCs5  

Inversión:  Cada juez deberá́ pagar en efectivo $40 USD para el curso presencial, el cual será 
cancelado el día 2 de febrero en la sede de Ibagué, 

Para el curso virtual se debe hacer consignación a la siguiente cuenta: 

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 25000011114 A NOMBRE DE LA 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. El valor corresponde a 40 dólares al 
cambio de la tasa representativa del momento en que vaya a realizar la consignación. 

Cuando se haga el pago se deberá llenar el formulario de inscripción, anexar la foto 
de la consignación y adicionalmente enviarla al siguiente correo: 
carlosparedesco@yahoo.com para recibir el respectivo link para ingresar a la 
capacitación.  

https://forms.gle/1nfrTcZpYeKmYaCs5
mailto:carlosparedesco@yahoo.com


 

PROGRAMACIÓN 

Martes 2 de febrero 

8:00 - 9:00 Acreditación – Instalación 

9:00 - 12:00 Categoría Menores – Pruebas – Habilidades. 

12:00 - 2:00 Pausa 

2:00 - 6:00 Categoría Mayores - pruebas 

Miércoles 3 de febrero 

8:00 - 12:00 

Hour Record 

Sistemas de Clasificación 

World Games 

WIC 

Condiciones de Salida 

Faltas y Sanciones 

12:00 - 2:00 Pausa 

2:00 - 6:00 

WSSC - Roller Games - YOG 

Funciones del Jurado 

Plenaria 

Conclusiones 

Entrega de Certificados 

Esta capacitación es de carácter obligatorio para garantizar la alta calidad del juzgamiento 
Colombiano, mantenerse actualizado, homogenizar la ejecución de los procedimientos y es requisito 
indispensable para ser elegible como Jurado en las competiciones del Calendario Único Nacional 2021.  

 
ORIGINAL FIRMADA 
 
 
 
JORGE ROLDÁN  
Gerente Deportivo 


