
 
 

 

CIRCULAR No. 029 

 

 

DE:  FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. 

 

PARA:  DEPORTISTAS DOWNHILL HOMBRES Y MUJERES 

 

ASUNTO: CONVOCATORIA. 

 
 
Reciban un cordial saludo; 

 
 

La Federación Colombiana de Patinaje tiene como su objeto la promoción del desarrollo de 
downhill; En cumplimiento de este objetivo hemos adelantado un proceso que inicio con el apoyo 
para la participación de los deportistas Carlos Quiroga y Diego Posada en los Roller Games de China 
2017 y que continuo en 2018 con capacitaciones para entrenadores y reuniones informativas de 
deportistas. 
 
Es nuestra intención continuar adelantando procesos de información y capacitación para jueces, 
entrenadores y deportistas en algunas ciudades donde existe desarrollo de la modalidad. 
 
Para facilitar lo anterior estamos convocando a todos los deportistas hombres y mujeres 
practicantes del Downhill en cualquier parte del país, a hacer parte de un concurso virtual que nos 
permitirá conocer la población que quiere hacer de esta práctica deportiva un deporte de alto 
rendimiento, así como sus habilidades y nivel deportivo. 
 
Si ustedes están interesados deberán seguir el siguiente procedimiento: 
 

1. Inscribirse al correo secdeportivofedepatin@gmail.com, Indicar en el asunto inscripción 
Downhill. 

2. Enviar tres 3 videos, sin editar de 3 tres minutos cada uno y recientes para que sean 
evaluados por la federación y así establecer un ranking de niveles que nos permita 
determinar los deportistas de mejor nivel. 

3. La entrega de los videos será a más tardar el próximo lunes 18 de junio a las 08:00pm 
al mismo correo de la confirmación de participación.   
 

Video 1: Mostrando técnica, habilidad para manejar descenso, manejo de curvas y frenado, así 
como estabilidad, técnica de aceleración de salida, posición de velocidad en recta, posición en 
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curvas, aceleración después de la curva, reducción de velocidad, línea de carrera y manejo de 
dificultades en el trazado. 
 
Video 2: Video de descenso rápido y con diferentes grados de dificultad, aceleración mínima de 
30 segundos al máximo nivel, derrape y frene en la menor distancia posible. 
 
Video 3: Video de presentación personal, que contenga la siguiente información: 

1. Nombre completo 
2. Fecha y lugar de nacimiento 
3. Edad 
4. Documento de identidad 
5. Teléfono 
6. Ciudad de residencia 
7. Presentar uniforme o traje con que se entrena, casco y patines. 
8. Lugar donde habitualmente practica 
9. Si se considera Amateur o profesional. 
10. Equipo de protección con el cual entrena. 
11. Si perteneció a alguna selección de cualquier modalidad de patinaje 
12. Que modalidad de patinaje practicaba antes de enterarse del Downhill. 

 
NOTA: Los videos deben ser en carretera en descenso con curvas de izquierda y derecha, depende 
el ancho de la carretera se evaluará la dificultad y destreza que pueda tener el deportista, tener 
en cuenta que entre más angosta se tendrá mayor dificultad, el deportista no puede grabarse a sí 
mismo mientras está descendiendo debe ser grabado desde atrás por otro patinador, moto o carro. 
  
 
La presidencia de la federación y un equipo técnico seleccionará los mejores y convocará a sus 
protagonistas a unas jornadas especiales de entrenamiento y evaluará su compromiso institucional 
y condición deportiva.  
 
 
 

ORIGINAL FIRMADA 

                                   
 

ALBERTO HERRERA AYALA                             
Presidente                        
 


