
 

 

 

RESOLUCIÓN N° 040 

Junio 10 de 2021 

 

Por medio de la cual se modifican los artículos 1,5,6,7 y 11 de la Resolución 021 de 

marzo 12 de 2021, en la que se convoca y reglamenta el I FESTIVAL NACIONAL 

INTERCLUBES EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE DE 

VELOCIDAD CATEGORÍA MENORES. 

El presidente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, y la 

presidenta de la COMISIÓN NACIONAL DE VELOCIDAD CATEGORÍA 

MENORES en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno Nacional declaró Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de mitigar los efectos de la crisis 

económica y social generada por la pandemia del coronavirus COVID-19. 

Que el Ministerio de Salud y de Protección Social expidió la Resolución No 1840 del 

14 de octubre de 2020 por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad 

para el manejo y control de riesgo del coronavirus, para la práctica de actividades 

físicas, recreativas y deportivas y se deroga la Resolución N° 991 del 2020. 

 

Que la Federación Colombiana de Patinaje acogió las decisiones tomadas por la 

Alcaldía Municipal de Envigado y la Gobernación de Antioquia, frente a las 

restricciones de escenario públicos y deportivos por causa de la pandemia, y se 

comunicó mediante Circulares No. 17, 23 y 27, el aplazamiento del I FESTIVAL 

NACIONAL INTERCLUBES EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE DE 

VELOCIDAD CATEGORIA MENORES. 

 

Que es deber de la Federación Colombiana de Patinaje acoger las directrices del 

Gobierno Nacional e implementar medidas para preservar la salud, la vida, evitar el 

contacto y la propagación del coronavirus COVID-19 entre la comunidad del deporte 

del patinaje. 



 

 

 

 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1. CONVOCATORIA. Convocar a todas las Ligas y Pro Ligas de Patinaje 

y a sus Clubes afiliados, al I FESTIVAL NACIONAL INTERCLUBES EN LA 

DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE DE VELOCIDAD CATEGORIA 

MENORES, que se realizará entre el 02 y el 04 de julio de 2021, en el municipio de 

Envigado – Antioquia, de conformidad a la programación anexa a la presente 

Resolución. 

ARTÍCULO 2. INSCRIPCIONES. Se recibirán solo en el correo de la Comisión 

Técnica Nacional de Velocidad Categoría Menores 

comisionmenorescarreras@hotmail.com en la PLANILLA OFICIAL DE 

INSCRIPCIÓN (Ver formato página web www.fedepatin.org.co 

/Carreras/PlanillaMenores) con el respectivo aval de la Liga o Proliga. Confirmar 

INSCRIPCIONES con la Liga respectiva. 

http://www.fedepatin.org.co/script/carreras/index.php?idi=1&opt=2 )  

 

De conformidad a lo aprobado en Asamblea de la Federación Colombiana de Patinaje, 

los clubes deberán hacer su inscripción frente a su respectiva Liga, para que cuenten 

con su aval de participación en el evento. Por su parte LA LIGA SERÁ  QUIEN ENVÍE 

LA INSCRIPCIÓN a la Comisión Técnica Nacional de Velocidad Categoría Menores, en 

la planilla de inscripción en formato XLS de EXCEL y PDF, en los plazos fijados en la 

presente resolución. No se admitirá formato o planilla diferente a la oficial para este 

evento. 

 

PARÁGRAFO 1º Todo deportista, entrenador y oficial proyectado a participar en este 

evento que a la fecha no se haya registrado en la base de datos de la Federación  

Colombiana de Patinaje en el link, deberá realizar dicha actualización, la cual será 

requisito para participar en los eventos del calendario nacional. 

(https://forms.gle/Lj9fUh9YqrBcfG9G9) 
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PARÁGRAFO 2º Para todas las Ligas es de carácter obligatorio al enviar la inscripción 

al correo electrónico de la Comisión Técnica Nacional de Velocidad Categoría Menores, 

hacerlo con copia al correo electrónico de sus Clubes inscritos, para que confirmen su 

inscripción. NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES REALIZADAS POR LOS 

CLUBES. 

Las fechas límite para recibir inscripciones enviadas por las Ligas son las siguientes: 

 

INSCRIPCIONES  
ORDINARIAS 

INSCRIPCIONES 
EXTRAORDINARIAS 

VIERNES JUNIO 18 2021  
HASTA LAS 6:00 P.M. 

LUNES JUNIO 21 2021 
 HASTA LAS 6:00 P.M. 

PARÁGRAFO 3º Los clubes participantes deben diligenciar totalmente esta planilla             de 

inscripción, indicando categoría, nombre completo del patinador, número del 

documento de identidad y fecha de nacimiento completa, (Ejemplo: 21 – 03 – 2000); 

incluir nombre de los delegados y entrenador, y profesional de las ciencias aplicadas.  

Planilla que NO esté totalmente diligenciada NO será admitida. 

Las respectivas Ligas, verificarán que las planillas que envían a la Comisión Técnica                    

Nacional de Velocidad Categoría Menores vengan con las formalidades legales, siendo 

cada uno de los delegados de los Clubes los responsables de la inscripción o                               no de sus 

patinadores. 

 

La planilla que sea manipulada, alterada o modificada, de su contexto original, será                            

excluida, no permitiendo la participación de los patinadores en él evento. 

CADA UNA DE LAS PLANILLAS DEBEN SER DILIGENCIADAS EN FORMA COMPLETA, EN 

LOS FORMATOS AUTORIZADOS (XLS, EXCEL Y EN PDF), únicamente, como se indica 

en la misma, la omisión de todos o algunos de los datos     solicitados dará lugar a la no 

aprobación de la misma y será excluida del evento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARÁGRAFO 4º La Federación Colombiana de Patinaje mediante Resolución N. 001 de 

enero 06 de 2021, establece los valores de las cuotas de inscripción tanto de Club               como 

del patinador para este año 2020. 

 

VALOR INSCRIPCIÓN  

CLUB 

VALOR INSCRIPCIÓN  

PATINADOR 

ORDINARIA $182.000 ORDINARIA $72.000 

EXTRAORDINARIA  $274.000 EXTRAORDINARIA $109.000 

 

PARÁGRAFO 5. Para este evento se podrán inscribir y tomar participación en todas  las 

pruebas un número ilimitado de deportistas por Club, Categoría y Rama. 

 

PARÁGRAFO 6. De acuerdo con el Manual General de Eventos Nacionales y 

Reglamentos (Páginas Rosadas) expedido por la Federación Colombiana de Patinaje                             que 

en su Artículo N. 6 consagra la garantía de las inscripciones, las cuales son 

consideradas un compromiso indeclinable que obliga a los clubes al pago de las cuotas 

respectivas, recordamos que la exoneración de pago solo se permitirá cuando                   el anuncio 

se efectúe antes del cierre de inscripciones, en su defecto el patinador deberá soportar 

su no participación mediante incapacidad medica convalidada por médicos adscritos a 

los institutos de deportivos municipales o departamentales, para  permitirle su 

participación en un próximo evento, pero es claro que esta no exime de la 

responsabilidad del pago correspondiente a la inscripción del evento del patinador o 

club respectivo. 

 

PARÁGRAFO 7. Los clubes que habiéndose inscrito a un evento no participen y no                                 

cancelen el valor de la inscripción al evento por club y patinador, no podrán participar                     en 

el siguiente evento hasta que no se pongan a paz y salvo con la Federación por                  ese 

concepto. 

 

ARTÍCULO 3º FECHA Y FORMA DE PAGO. La fecha límite para cancelar las 

inscripciones tanto ordinarias como extraordinarias será hasta las 6:00 p.m. del día  fijado 

en esta resolución. Quienes no hayan cancelado en las fechas señaladas no podrán 

participar en el evento. 

 

 

 



 

 

 

 

ORDINARIAS HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2021 

EXTRAORDINARIAS HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2021 

 

Por disposición expresa de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, NO SE 

ACEPTARÁN NI RECIBIRÁN PAGOS EN EFECTIVO EN EL ESCENARIO, durante 

el evento, para ello se ha determinado que todos los pagos relacionados con los 

eventos deportivos, por concepto de inscripción de patinadores e inscripción de clubes de 

acuerdo a la Resolución Nº 001 de Enero 2 de 2020, se harán por TRANSFERENCIA 

ELECTRÓNICA A FAVOR DE LA   FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE en 

cuenta corriente número 004017158, del  Banco AV VILLAS. 

Una vez realizada la transferencia al Banco AV VILLAS, cada Club deberá remitir el 

soporte del pago al siguiente correo de la Federación Colombiana de Patinaje 

soportesvelocidad@fedepatin.org.co donde se indique el nombre del Club y la Liga a la 

cual pertenece, adjuntando la relación detallada con nombre, apellidos y documento de 

identidad de los patinadores, entrenador, delegado y demás oficiales. Copia de la misma 

previa verificación deberá presentarse antes del inicio del evento, ante los delegados o 

administrativos de la Federación. 

Los pagos relacionados con afiliación, carnetización, duplicados, transferencias y demás 

conceptos, de acuerdo a la Resolución Nº 001 de enero 2 de 2020, se harán por 

TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA A FAVOR DE LA FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE PATINAJE en el Banco DAVIVIENDA a la cuenta de ahorros 

número 009900152886 Referencia 860.077.223-7. 

 

ARTÍCULO 4. REUNIÓN INFORMATIVA. La reunión informativa de este 

FESTIVAL NACIONAL INTERCLUBES EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE 

PATINAJE DE VELOCIDAD CATEGORIA MENORES, se realizará el día JUEVES 01 

DE JULIO DE 2021, de forma virtual a las 6:00 p.m. a través de la plataforma 

Google Meet. 

ARTÍCULO 5. PROGRAMACIÓN. La programación se encuentra anexo a la 

presente Resolución. 

mailto:soportesvelocidad@fedepatin.org.co


 

 

 

ARTÍCULO 6.   Los demás artículos y parágrafos de la resolución No. 021 del 12 de marzo de 

2021, siguen vigentes. 

 

ARTÍCULO 7. La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá D.C., a los dos días (10) días del mes de junio de 2021. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Original Firmado 

 

JOSÉ ACEVEDO  EDITH ORTÍZ 

 Presidente Federación Presidente C.N. V. Categoría Menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL EVENTO 

I FESTIVAL NACIONAL INTERCLUBES EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE 

PATINAJE DE VELOCIDAD CATEGORIA MENORES 

 

 
FECHA 

 

 
HORA 

INICIO 

MINI 7 
AÑOS 

MINI 8 
AÑOS 

MINI 9 
AÑOS 

INFANTIL 
10 AÑOS  

 

DAMAS Y 
VARONES 

DAMAS Y 
VARONES 

DAMAS Y 
VARONES 

DAMAS Y 
VARONES 

 
 

 
Viernes 

02 de julio 

 
8:00 
a.m. 

 

Meta contra 
Meta 

100 m. 

Meta contra 
Meta 

100 m. 

Meta contra 
Meta 

200 m. 

Meta contra 
Meta 

200 m. 

Prueba en 
Línea Sentido 

Horario –  

800 m. 

Prueba en 
Línea Sentido 

Horario - 
1.000 m. 

Prueba en 
Línea Sentido 

Horario - 
1.200 m. 

Prueba en 
Línea Sentido 

Horario - 
1.400 m. 

 
 
 

Sábado  
03 de julio 

 
 

8:00 
a.m. 

 
Habilidad 
Figura 19 

 
Habilidad 
Figura 19 

 
Habilidad 
Figura 20 

 
Habilidad 
Figura 20 

 
Olímpica  
600 m. 

 
Olímpica  
600 m. 

 
Olímpica  
600 m. 

 
Olímpica 600 

m. 

 

Domingo 04 
de julio 

 

 
8:00 
a.m. 

 
Puntos 

2.000 m. 

 
Puntos 

2.000 m. 

 
Puntos 

3.000 m. 

 
Puntos 

3.000 m. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL RETORNO A LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN Y COMPETICIÓN DEPORTIVA DEL 

PATINAJE 

Yo,  , identificado con el documento de 

identidad No entiendo y acepto que debo cumplir con los requisitos y las 

recomendaciones establecidas por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE en el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE EVENTOS 

DEPORTIVOS. Así mismo, asumo la responsabilidad del riesgo de contagio que conllevan la participación en el evento deportivo del 

Calendario Nacional denominado I FESTIVAL NACIONAL INTERCLUBES EN LA DISCIPLINA  DEPORTIVA DE PATINAJE DE 

VELOCIDAD CATEGORÍA MENORES, para mí y mi familia. Me han sido explicados todos los riesgos adicionales que asumo al participar 

en el evento y, por lo tanto, me comprometo a cumplir el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA 

DISCIPLINAS DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. Además de esto, me comprometo a comunicar si tengo algún signo de 

alarma. Libero de responsabilidad a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE y a su personal ante el evento de ser diagnosticado 

con COVID-19, pues entiendo que su contagio pudo ser en cualquier momento y en cualquier espacio. Igualmente, entiendo que el hecho 

de haber tenido una exposición previa al virus no me libera de una reinfección, por lo que me comprometo a cumplir el protocolo de 

bioseguridad mencionado. Soy consciente de que pese al cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad existe la probabilidad de 

contagiarme con COVID 19. Además, entiendo que a pesar de las pruebas que me hayan realizado previamente y que no tenga 

síntomas, tengo la posibilidad de ser portador asintomático de la enfermedad y que los riesgos asociados a la exposición de COVID 19 

son: muerte, síndrome de dificultad respiratoria, coagulopatias, eventos tromboticos severos, otras manifestaciones como eventos 

respiratorios, gastrointestinales, neurológicos relacionado con el COVID 19 y en general aumento de probabilidad de las complicaciones 

de enfermedades preexistentes, así como las probables secuelas resultantes del padecimiento de la enfermedad.  

Reconozco que mi decisión de participar en este evento es totalmente libre y voluntaria y acepto los lineamientos para el retorno a la 

competición deportiva y el PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS PARA DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, aprobado por el 

Ministerio del Deporte, para la modalidad que practico y, por lo tanto, realizo reconocimiento de firma y contenido del presente 

consentimiento informado. 

 

Firma del Deportista/Oficial 
 

Nombre del Deportista/Oficial 
 

No. de documento de identidad: 
 

Teléfono: 
 

Email: 
 

Club: 
 

Liga: 
 

 

Firma Padre de Familia o Tutor 
 

Nombre y Apellidos  
 

No. de documento de identidad: 
 

Teléfono: 
 

Email: 
 

Club: 
 

Liga: 
 

 

 
 


