
 

 

CIRCULAR No. 015 

Bogotá, 06 de marzo de 2019 

 

DE:            Federación Colombiana De Patinaje 

PARA:        Ligas de Patinaje, clubes y deportistas afiliados. 

ASUNTO:    Participación en Eventos Deportivos no Avalados  

 

Como es de público conocimiento, personas y entidades que no hacen parte del 

Sistema Nacional del Deporte, están convocando eventos de patinaje, 

especialmente de la modalidad de carreras, para escuelas e incluso invitan a 

deportistas que hacen parte de clubes deportivos afiliados a las ligas de patinaje 

pertenecientes a la  FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. 

 

En atención a lo anterior, nos permitimos recordar que los únicos eventos avalados  

por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, son los incluidos en el Calendario 

Único Nacional y convocados mediante Resoluciones publicadas en la página web: 

www.fedepatin.org.co; así como también son eventos oficiales, los convocados por 

cada una de las Ligas de Patinaje en los departamentos de su jurisdicción.  

 

Los eventos no avalados convocados por particulares, no hacen parte de los 

certámenes desarrollados por entidades del Sistema Nacional del Deporte, así 

como tampoco persiguen ningún objetivo de carácter deportivo, ya que los mismos 

no pueden escalonar a los deportistas para representar a sus ligas, ni hacer parte 

de Selecciones Colombia en ningún evento internacional. Es por esto, que dichos 

eventos, tienen como único fin el ánimo de lucro de sus organizadores y la venta 

de implementos deportivos. 

 

 

 

http://www.fedepatin.org.co/


 

 

 

 

 

 

 

 

Invitamos a la comunidad del patinaje en general, a abstenerse de participar en 

eventos informales que no hacen parte del Calendario Único Nacional de la 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, sobre los cuales no existe ninguna 

responsabilidad ni supervisión, ya que los organizadores de estos, no son sujetos 

de inspección, vigilancia y control por parte de Coldeportes, como sí lo son los 

clubes deportivos, ligas departamentales y la Federación, que cuentan con 

reconocimiento deportivo otorgado bien sea por Coldeportes o los entes deportivos 

municipales, y además son dirigidos por profesionales expertos en organización 

deportiva y manejo físico, pedagógico y psicológico de deportistas menores de 

edad. 

 

Cordial saludo, 

 

 

ALBERTO HERRERA AYALA               

Presidente        
Federación Colombiana de Patinaje       


