
 

 

RESOLUCIÓN No. 067 

Agosto 11 de 2021 

 

Por medio de la cual se reglamentan los requisitos para formar parte de los 

procesos selectivos e integrar las Selecciones Colombia en las disciplinas 

denominadas Nuevas Tendencias.  

 

El Presidente de La Federación Colombiana de Patinaje en uso de sus Atribuciones 

Legales, Estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE debe mantener el 

seguimiento deportivo a los diferentes procesos y categorías del Patinaje y las 

diferentes disciplinas que conforman las nuevas tendencias. 

 

Que de acuerdo a los Estatutos de la Federación Colombiana de Patinaje, Artículo 

46 literales G, I, N es su deber de la Federación designar la nómina de deportistas, 

técnicos y delegados que han de integrar las diferentes selecciones nacionales de 

cada disciplina, modalidad y categoría. 

 

Que es deber de la Federación Colombiana de Patinaje una vez tomada la decisión 

de la conformación de los seleccionados nacionales, informar a sus asociados las 

determinaciones mediante resolución. 

 

Que en el Calendario Único Nacional aprobado en la Asamblea de la Federación 

Colombiana de Patinaje se establecieron además de las competiciones oficiales por 

categorías, los campamentos selectivos, microciclos de preparación y 

concentraciones, que hacen parte del seguimiento y selección deportiva en todas 

las categorías y ramas, como parte de la estrategia para escoger los equipos 

nacionales que nos representarán en competiciones internacionales. 

Que se hace necesario posibilitar la participación en Selecciones Nacionales de 

deportistas que viven en el extranjero y que están adelantando sus procesos de 



 

 

preparación deportiva y competiciones oficiales en los respectivos países de 

residencia. 

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. – La presente resolución está dirigida a las disciplinas deportivas 

del patinaje que hacen parte de las denominadas nuevas tendencias: 

 Skateboarding 

 Scooter 

 Roller Freestyle 

 Roller Derby 

 Inline Alpine 

 Inline Freestyle  

 Inline Downhill  

 

ARTÍCULO 2. – La competición deportiva, las diferentes actividades de 

preparación programados por la Federación Colombiana de Patinaje en cada una 

de las disciplinas de las nuevas tendencias, serán considerados como obligatorios 

en su participación, y serán requisito para la designación de la conformación de las 

Selecciones Colombia. 

ARTÍCULO 3. –  Los deportistas que residan fuera del país, que se encuentren en 

actividad competitiva y de preparación o que adelanten procesos de preparación 

en el exterior para atender competencias internacionales, podrán ser considerados 

en la conformación de las delegaciones nacionales, debiendo demostrar sus 

procesos de preparación y resultados deportivos que demuestren su estado de 

forma y nivel deportivo. 

PARÁGRAFO 1. -  Los deportistas deberán informar con anticipación cualquier 

novedad que les impida participar en eventos de competición o de preparación, 

programados por la Federación Colombiana de Patinaje. 

PARÁGRAFO 2. - La Federación Colombiana de Patinaje en cabeza de su 

presidente y bajo concepto previo de la Gerencia Deportiva, aprobará o 

desaprobará la no asistencia de un deportista a un evento competitivo o de 



 

 

preparación. Dicha autorización permitirá que el deportista continúe siendo elegible 

al seleccionado nacional.  

ARTÍCULO 5. – Los deportistas que formán parte de las disciplinas deportivas de 

nuevas tendencias, deberán estar afiliados a la Federación Colombiana de Patinaje. 

ARTÍCULO 6. – La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá, D. C. a los 11 días del mes de agosto del 2021. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Original Firmado 

 

JOSÉ ACEVEDO   

Presidente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


