
 

CIRCULAR N° 001 

Bogotá, enero 05 de 2021 

 

De:   Federación Colombiana de Patinaje 

Para:  Ligas Departamentales, Clubes, Entrenadores, Deportistas. 

Asunto:   Actividades deportivas Hockey Línea Programadas en enero del 2021. 

 

Reciban un respetuoso saludo, 

Como es bien conocido por ustedes, estamos afrontando una situación muy difícil a 

nivel nacional relacionada con la Pandemia ocasionada por el COVID 19, situación 

que nos obliga a tomar algunas decisiones relacionadas con el ajuste del calendario 

de actividades, en concordancia con las disposiciones que sobre el particular está 

tomando el Gobierno Nacional, Departamental, Distrital y Municipal. Por lo anterior 

hemos tomado las siguientes determinaciones: 

1- El Microciclo programado para los días 9 y 10 de enero de 2021, en la ciudad 

de Cali, queda aplazado para los días 16 y 17 de enero. 

2- La segunda fecha de la COPA ANIVERSARIO 66 AÑOS FEDEPATÍN DE 

HOCKEY EN LÍNEA, programada para los días 16 y 17 de enero, queda 

aplazada para realizarse los días 23 y 24 de enero del 2021. 

Lo anterior teniendo en consideración las medidas que la Alcaldía de Cali ha tomado 

para proteger la salud de la población como toque de queda a partir del 8 al 11 de 

enero, así mismo el pico y cédula para el ingreso a los escenarios deportivos, entre 

otras medidas. De igual manera la Alcaldía de Bogotá, ha ordenado Cuarentena 

estricta en las localidades de Suba, Engativa y Usaquen, del 5 al 17 de enero. 

Recuerden que la Localidad de Usaquen es sede de nuestro Coliseo de Hockey Línea. 

La Federación Colombiana de Patinaje, de conformidad con estas medidas, será 

vigilante y respetuosa de las decisiones que desde las Entidades Estatales se tomen, 

para proteger la salud de la población y muy especialmente la familia del Patinaje 

Colombiano. 



 

Estaremos muy atentos en informar oportunamente cualquier cambio que se genere 

producto de la situación que estamos viviendo. 

Instamos a todos a ser muy colaboradores y responsables con las orientaciones que 

se están emitiendo, de nuestro comportamiento dependerá el control de la 

Pandemia. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

JOSÉ ACEVEDO  

Presidente  

Federación Colombiana de Patinaje 

 

  


