
 

RESOLUCIÓN No. 078 
22 DE MAYO DEL 2019 

 
Por medio de la cual se convoca a una deportista a la Selección Colombia Manzana Postobón 
a los Campeonatos Mundiales, Categorías Mayores, en la rama femenina a realizarse en 
Barcelona, España del 7 al 14 de Julio de 2019. 
 
El Presidente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE y el de la COMISIÓN 
NACIONAL DE VELOCIDAD CATEGORÍA MAYORES, en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias y 

CONSIDERANDO 
 
Que es deber de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE reglamentar la escogencia de  
Selecciones Nacionales al tenor de lo dispuesto en el artículo 50 Literales D, G, O, W de los 
Estatutos. 
 
Que de acuerdo a los Estatutos de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, Artículo 50, 
Literales G, H e I es su deber designar las nóminas de deportistas, técnicos y delegados que 
han de integrar las diferentes selecciones nacionales de cada modalidad e informarlo 
mediante Resolución. 
 
Que con el Campamento Selectivo realizado en Cúcuta, Norte de Santander del 1 al 4 de 
mayo de 2019 culminó el proceso de escogencia de la Selección Colombia Manzana 
Postobón. 
 
Que la deportista Fabriana Arias Pérez fue convocada para ser parte de la Selección 
Colombia Manzana Postobón que nos representará en los mencionados eventos mediante 
Resolución No.  060 del 6 de mayo de 2019. 
 
Que mediante oficio de fecha 22 de mayo de 2019, la deportista Fabriana Arias Pérez 
renuncia a la Selección Colombia Manzana Postobón por motivos de salud. 
 
Que en el Parágrafo 3 del Artículo 3 de la resolución 060 del 6 de mayo de 2019, consagra 
que un deportista podrá ser reemplazado por un patinador de la misma categoría según el 
orden de las clasificaciones respectivas obtenidas en el selectivo realizado en Cúcuta, Norte 
de Santander. 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Aceptar la renuncia de la deportista Fabriana Arias Pérez de la Selección 
Colombia Manzana Postobón convocada para participar en el Campeonato Mundial a 
realizarse en Barcelona, España. 



 

 
ARTÍCULO 2.- Convocar a la Selección Colombia Manzana Postobón a los Campeonatos 
Mundiales, Categorías Mayores, en la rama femenina a realizarse en Barcelona, España del 
7 al 14 de Julio de 2019, a la deportista Luz Karime Garzón Arboleda. 
 
ARTÍCULO 3.- La patinadora convocada deberá presentarse ante el cuerpo técnico en la 
ciudad de Bogotá por sus propios medios el día Miércoles 22 de mayo de 2019 al 
entrenamiento de las 3 pm en el Patinódromo del Parque El Salitre y concentrarse en el sitio 
establecido por la Federación Colombiana de Patinaje a partir del día 22 de mayo de 2019. 
Deberá entregar su pasaporte original con una vigencia no menor a seis (6) meses, con 
cinco (5) hojas libres y fotocopia el documento de identidad. Deberá presentar tres (3) fotos 
con fondo blanco. 
 
PARÁGRAFO 1.- A partir del momento de la concentración el Deportistas quedará a 
órdenes del cuerpo Técnico Nacional para efectos deportivos y disciplinarios. La Federación 
Colombiana de Patinaje suministrará alojamiento, alimentación y transporte interno. 
 
PARÁGRAFO 2.- La deportista realizará valoración de aptitud médica deportiva, 
antropometría, ciclo ergoespirometria Wingate, Test de saltabilidad y test de fisioterapia y 
entrenamientos de pista y circuito. 
 
PARÁGRAFO 3.- La deportista deberá presentar sus planes de entrenamiento y traer su 
BICICLETA al momento de ingreso de la concentración en Bogotá.  
 
ARTÍCULO 4. EXCLUSIÓN DE LA CONCENTRACIÓN COMO SELECCIÓN 
COLOMBIA. Queda claro que el o los deportistas que haya adquirido su designación como 
SELECCIÓN COLOMBIA MANZANA POSTOBÓN DE PATINAJE 2019, para representarnos en 
el Mundial de Patinaje de Carreras en Barcelona, España del 7 al 14 de Julio de 2019, Que 
NO CUMPLA COMO MÍNIMO, con el noventa y cinco por ciento (95%), del programa de 
entrenamiento específico y plan de entrenamiento de deportes complementarios (pesas, 
aeróbicos, bicicleta entre otros), asignados por él cuerpo técnico de la Selección Colombia 
Manzana Postobón, por solicitud del Cuerpo Técnico, será excluido de la concentración, 
perdiendo en forma automática su participación en los eventos indicados en este artículo y 
no será reemplazado. 
 
ARTÍCULO 5- La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE no asume ninguna 
responsabilidad por accidentes que se puedan presentar durante el desarrollo del evento, 
por tal razón, cada deportista, delegado, entrenador y jueces deberán contar con 
su seguro de accidente vigente, EPS, salud prepagada, etc., copia de la cual deberá 
ser entregada al señor Juan Carlos Baena a su llegada a la concentración. 
 
ARTÍCULO 6- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 



 

Dada en Bogotá, D.C. a los veintidós (22) días del mes de mayo de dos mil diecinueve 
(2019). 
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
ALBERTO HERRERA AYALA    CARLOS MAURICIO TORRES G 
Presidente Federación     Presidente C.N.V. 

 

ORIGINAL FIRMADA 

 

 


