
 

RESOLUCIÓN N° 024 
Febrero 15 de 2019 

 
Por medio de la cual se convoca y reglamenta el CAMPEONATO NACIONAL DE PATINAJE 
DE VELOCIDAD SOBRE HIELO EN PISTA LARGA (LONG TRACK), que se llevará a cabo 
en la ciudad de Milwaukee – Wisconsin – Estados Unidos de América, del 1 al 3 de Marzo de 
2019. 
 
Los presidentes de la Federación Colombiana de Patinaje y la Comisión Técnica Nacional de 
hielo en uso de sus atribuciones legales, estatutarias, reglamentarias y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que es deber de la federación colombiana de patinaje reglamentar la práctica deportiva para 
todos sus eventos oficiales. 
 
Que la federación Nacional de Speed Skating de USA avaló la realización del campeonato 
Nacional de Patinaje de velocidad sobre hielo durante el marco de la organización de la Copa 
Americana de Speed Skating en la ciudad de Milwaukee. 
 
Que la International Skating Unión – ISU, avaló la realización del campeonato nacional de 
hielo de la modalidad velocidad, por parte de la Federación Colombiana de Patinaje. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1 - CONVOCATORIA: Convocar a todos los deportistas Colombianos que 
residan en Colombia o en el exterior afiliados a la Federación Colombiana de Patinaje a 
participar en el CAMPEONATO NACIONAL DE PATINAJE DE VELOCIDAD SOBRE 
HIELO EN PISTA LARGA (LONG TRACK), que se llevará a cabo en la ciudad de 
Milwaukee – Wisconsin – Estados Unidos de América, del 1 al 3 de Marzo de 2019. 
 
ARTÍCULO 2 - PARTICIPANTES: Podrán participar todos los deportistas inscritos por los 
clubes afiliados a las Ligas y Comités Proligas reconocidas por la Federación Colombiana De 
Patinaje, carnetizados para el año 2019 y que presenten su respectivo carné renovado. 
 
ARTÍCULO 3 - CATEGORÍAS Y EDADES: Las categorías serán junior y senior tanto en 
damas como en varones, y podrán participar todos aquellos deportistas que hayan cumplido 
14 años a la fecha del evento. 
  
ARTÍCULO 4 - INSCRIPCIONES: Se recibirán Solo en el correo electrónico indicando 
Secdeportivofedepatin@gmail.com nombres completos, número de documento, fecha de 
nacimiento, dirección, email, celular, ciudad, departamento, club y liga a la que pertenece. 

mailto:Secdeportivofedepatin@gmail.com


 

 
Las fechas límite para recibir inscripciones enviadas son las siguientes: 
 
 
 
 
PARÁGRAFO 2: El Valor de la inscripción es de ciento cincuenta dólares (US 150) por 
deportista e incluyen entrenamientos oficiales, y deben ser cancelados en efectivo antes de 
iniciar la Reunión Informativa. 
  
ARTÍCULO 5 - REUNIÓN INFORMATIVA: Se realizara en el lugar que designe la comisión 
técnica nacional de patinaje sobre hielo de la Federación Colombiana De Patinaje. 
 
PARÁGRAFO 1: Cada deportista o su delegado deberá presentar el pasaporte y la visa de 
los Estados Unidos de América vigente y el respectivo seguro de accidentes vigente y con 
cobertura internacional. 
 
ARTÍCULO 6 – REQUISITOS: Todos los deportistas inscritos deberán presentarse en 
Milwaukee – Wisconsin – Estados unidos el 25 de febrero de 2019 y asumir la totalidad de los 
costos que implique su desplazamiento, alojamiento, alimentación y transporte interno para 
participar en el evento. 
 
ARTÍCULO 7 - AUTORIDADES DEL EVENTO: Serán los miembros de la comisión técnica 
nacional de patinaje de velocidad sobre hielo Jorge Iván Roldan y Juan José Santamaría 
en representación de la Federación Colombiana de Patinaje. 
 
ARTÍCULO 8 - PROGRAMACIÓN: La programación será elaborada una vez se produzca en 
cierre de las inscripciones y se dará a conocer a los participantes en la reunión informativa. 
 
ARTÍCULO 9 – PREMIACIÓN: POR PRUEBA: Se otorgaran medallas de oro, plata y 
bronce a los tres primeros lugares de cada prueba en cada categoría y rama. 
 
ARTÍCULO 10 - SANCIONES DISCIPLINARIAS: Las faltas graves, de conformidad a la 
reglamentación ISU, determinadas por Juzgamiento, por uno o más deportistas dará para él 
o los infractores la expulsión del evento, sin perjuicio de que la Comisión Disciplinaria de la 
Federación Colombiana de Patinaje, una vez conocido el informe, pueda aplicar una sanción 
más severa. 
 
PARÁGRAFO 1: Los deportistas deben llevar el uniforme de competición oficial y estar 
correctamente equipados  en el momento de llegar a la línea de salida, de no estarlo, no 
podrán tomar la partida en la competición y se les informará su descalificación técnica.   
 

INSCRIPCIONES 

22 de Febrero Hasta las 12:00 del medio día 



 

ARTÍCULO 11 – RECLAMACIONES: Aplica reglamento ISU  
 
ARTÍCULO 12 - CASOS NO PREVISTOS: Los casos no previstos en la presente Resolución 
serán resueltos por la Comisión Nacional de Hielo de conformidad con el Reglamento 
Internacional. 
 
 ARTÍCULO 13 - La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dada en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de febrero de 2019. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 
ALBERTO HERRERA AYALA           
Presidente Federación           

 

 

ORIGINAL FIRMADA 

 
 


