
  

RESOLUCIÓN No. 057 
13 de julio de 2021 

 
Por medio de la cual se establecen las edades para la participación en la 
Temporada y Calendario Deportivo de Patinaje de Velocidad de Carreras 
2021 – 2022 para las Categorías PREJUVENIL – JUVENIL Y MAYORES, 
con corte de edad como lo establece la Resolución 044 de Junio 12 de 2021.  
 
El presidente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, en uso de sus 
atribuciones legales, estatutarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que se hace necesario por parte de la Federación Colombiana de Patinaje, crear, 
desarrollar y ejecutar los diferentes programas o proyectos para que la disciplina 
deportiva del patinaje de velocidad se reactive en cada una de las categorías y se 
garantice la equidad, el equilibrio y la participación acorde a las medidas que el 
último año nos han afectado deportivamente.  
 
Que es deber de la Federación Colombiana de Patinaje reglamentar la práctica 
deportiva para todos sus eventos oficiales y procesos selectivos. 
 
Que debido a las disposiciones nacionales en lo que respecta a la realización de 
eventos, se modificaron las fechas de realización del calendario único nacional para 
la modalidad de patinaje de velocidad, debiendo la Federación Colombiana de 
Patinaje realizar los ajustes necesarios a fin de garantizar un verdadero equilibrio 
entre las diferentes categorías.  
 
Que por lo anterior se hace necesario adoptar cambios en EDADES a competir en 
las diferentes CATEGORÍAS PREJUVENIL, JUVENIL Y MAYORES  con el objeto de 
no truncar el desarrollo y formación deportiva y continuar elevando el nivel técnico 
y competitivo de los patinadores de velocidad del país. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO 1°. Establecer para la Temporada Deportiva 2021 y 2022 las Edades 
de las diferentes Categorías Prejuvenil, Juvenil y Mayores, las cuales a partir de la 
fecha serán:  



  

 
- PREJUVENIL   14 AÑOS  
- JUVENIL    15, 16 Y 17 AÑOS  
- MAYORES    18 AÑOS EN ADELANTE 

 
ARTÍCULO 2°.  Las edades establecidas serán tomadas con fecha de corte 15 de 
Julio de 2021, hasta inclusive el día 30 de JUNIO de 2022, como lo establece la 
Resolución 044 del 12 de Junio de 2021.  
 
PARÁGRAFO 1º El escalafón para el año deportivo 2021-2022 se realizará para 
conformar las Selecciones Nacionales con miras a participar en Campeonatos 
Mundiales, eventos del ciclo olímpico y eventos internacionales y el cual quedará 
de la siguiente manera:  
 
Escalafón 2021-2022   Edades tomadas Al 15 de julio    

de 2021  
Escalafón de 14 años     Pre Juvenil  
Escalafón de 15, 16 y 17 Años   Juvenil  
Escalafón de 18 años en adelante   Mayores 
 
ARTÍCULO 3º La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dada en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de julio de 2021. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Original Firmada 

 
 

JOSÉ ACEVEDO 
Presidente Federación 


