
 

 

Resolución N° 148 
Diciembre 10 de 2018 

 
Por medio de la cual se designan dos periodistas de la Asociación Colombiana De 

Periodistas Deportivos - ACORD para asistir a los World Roller Games – Barcelona 2019 
 

El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Patinaje, en uso de sus 
atribuciones legales, estatutarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que los World Roller Games, se llevarán a cabo en Barcelona – España, los días 

4 al 14 de julio de 2019. 
 
2. Que la Federación Colombiana de Patinaje desde el año 2010, ha invitado a 

acompañar a la delegación de Colombia en los World Roller Games a periodistas 
pertenecientes a la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos - ACORD. 

 
3. Que a lo largo del tiempo, la Federación Colombiana de Patinaje ha mantenido 

excelentes relaciones con el periodismo, los medios de comunicación y la prensa 
de Colombia. 
 

4. Que con el fin de difundir ampliamente la participación de la delegación 
colombiana en los próximos World Roller Games – Barcelona 2019, es necesario 
que periodistas de nuestro país hagan parte de esta. 

 
5. Que en consecuencia, se procederá a designar dos periodistas de la Asociación 

Colombiana de Periodistas Deportivos - ACORD para asistir a los World Roller 
Games – Barcelona 2019. 

 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1.- Designar a los siguientes periodistas pertenecientes la Asociación 
Colombiana De Periodistas Deportivos - ACORD para asistir a los World Roller Games – 
Barcelona 2019 por invitación de la Federación Colombiana de Patinaje: 

 
FAIVER HOYOS HERNÁNDEZ – Presidente Acord Colombia 

FRANCISCO BENITEZ – Afiliado Acord Risaralda 



 

 

 

ARTÍCULO 2.- Las personas designadas anteriormente, harán parte del equipo de 
comunicaciones que acompañará a la delegación colombiana en los World Roller 
Games – Barcelona 2019. 
 
ARTÍCULO 3.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 
Dada en Bogotá, D.C. a los 10 días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

ALBERTO HERRERA AYALA 
Presidente 

 
 
 

 


