
 

CIRCULAR Nº 021 

Septiembre 21 de 2020 

 

ACLARACIÒN MECANISMOS DE PAGO FEDERACIÒN COLOMBIANA DE 

PATINAJE  

Mecanismos de pago y procedimientos  

 

 PAGOS TRANSFERENCIAS – CARNETIZACIÒN – AFILIACIONES  

 

• Consignar o hacer transferencia exclusivamente en DAVIVIENDA - ahorros 
No. 009900152886, a nombre de la Federación, referencia 860.077.223.7  

• Entregar la ficha única deportiva (FUD), firmada por el presidente del Club 
entrante y aval de la Liga. 

• Anexar 2 fotografías a color marcadas. 

• Anexar consignación original. 

• Anexar la carta de libertad y paz y salvo, del Club saliente y de la Liga saliente 

si fuere el caso. 

Lo anterior debe ser radicado en físico, (o correo certificado) en la Federación de 

Patinaje, dirección: Carrera 74 # 25 F - 10, Barrio Modelia - Bogotá, Teléfono 263 
2225 antes del 30 de noviembre de 2020 (o antes del evento en el que se vaya a 
participar si se cambió de club o de liga). (conservar copia para presentar al 

comisionado en la próxima participación). 

 

PAGOS PARA EVENTOS  
Instrucciones para realizar transferencia en forma segura  

 

Para realizar la transferencia electrónica en forma segura tenga en cuenta el 
siguiente instructivo:  

 

 Exclusivamente AVVILLAS 
• Ingrese a la página: www.avvillas.com.co/ 

• Seleccione Centro de pagos Virtual 
• Haga clic en realiza tus pagos – para personas 

• Digite el nombre: Federación Colombiana de Patinaje y de clic en pagar 

http://www.avvillas.com.co/


 

• Diligencie el número de identificación de la persona que realiza la transacción   
➢ En el campo Descripción:  Diligencie el nombre de la persona que hace la 

transacción del club y del evento en el cual va a participar  
➢ Haga clic en continuar proceso de pago 

• Diligencie el correo electrónico, seleccione el banco de donde se va a debitar 
el dinero y de clic en “Realiza pago” 

• En la página de pse (pagos seguros en línea) diligencie su correo electrónico 
y de clic en ir al banco. 

• Otro método: Consignación en la cuenta del banco AVVILLAS - cuenta 
corriente No. 004017158 a nombre de la Federación. 

• Independientemente del medio de pago es indispensable enviar el soporte al 
correo: soportesvelocidad@fedepatin.org.co  

• El soporte de pago indicando nombre, club y evento deberá ser enviado 
inmediatamente después de realizada la consignación al correo 
soportesvelocidad@fedepatin.org.co 

• Copia del soporte de pago debe ser entregado en físico al comisionado de la 
Federación.  

 
 
 

 

Cordialmente,  

 

Original Firmada  

 

 

JOSÈ ACEVEDO 

PRESIDENTE  


