
 

CIRCULAR N° 043 
Bogotá, agosto 27 de 2019 

 
DE:  Federación Colombiana de Patinaje  
 
PARA:  Clubes de Hockey Línea Colombia 
 
ASUNTO: Estructuración calendario deportivo 2020 

 
 

 A partir de la fecha, la Federación Colombiana de Patinaje estructurará su 
calendario deportivo con base en los campeonatos mundiales de cada año. Para el 
calendario deportivo 2020 se tendrá como fecha de inicio el mes de septiembre de 
2019 y culminará en el mes de junio de 2020. 

 
 La temporada de la LIGA NACIONAL 2020 categoría mayores, COPA COLOMBIA 

2020 categoría juvenil varones y abierta damas, serán de duración anual, iniciando 
en el mes de septiembre y culminando en el mes de junio, y se dividirá en dos 
torneos, Apertura y Finalización, y servirán de preparación para el Campeonato 
Mundial  que se realizará  en Colombia. Por lo tanto, los deportistas deberán 
participar de estos torneos como requisito para conformar las selecciones 
nacionales 2020. 

 
 El Torneo Apertura 2020  se jugará en el segundo semestre de 2019. 
 El Torneo Finalización se disputará en el primer semestre de 2020. 
 Una vez finalizados los Torneos Apertura y Finalización, se hará un único partido 

entre los ganadores de cada semestre para definir el campeón del calendario 
deportivo 2020. 

 Los torneos FUTURAS ESTRELLAS SUB 10, SUB 12, SUB 14 Y SUB 16 serán de 
duración semestral, comenzando el primero de ellos en el  mes de septiembre y 
culminando en el mes de diciembre de 2019. 

 Los próximos Campeonatos Nacionales en las diferentes categorías, y que se 
juegan los fines de semana, serán numerados consecutivamente con el año de la 
temporada correspondiente, iniciando el próximo 7 y 8 de septiembre con el 1er. 
Torneo Nacional 2020, categoría sub 14, y así sucesivamente. Estos se jugarán en 
el Coliseo de Hockey en Línea de la Federación Colombiana de Patinaje, ubicado en 
el norte de la ciudad de Bogotá. 

  Coliseo de Hockey en Línea de la Federación Colombiana de Patinaje cuenta 
con un reglamento de uso del mismo, el cual deberá ser atendido por toda la 
comunidad del hockey en línea. 

 Por gestión de la Fedepatín, se ha logrado un convenio con un parqueadero para 
40 vehículos al costado del escenario, el cual cuenta con vigilancia y tiene un costo 
de 4.000 pesos la hora. 



 

 
 Se han organizado horarios para entrenamientos a los clubes interesados en 

franjas de hora y media, cada uno,  de lunes a viernes, de la siguiente manera:  
 5:30 pm a 7:00 pm 
 7:00 pm a 8:30 pm 
 8:30 pm a 10:00 pm 
 10:00 pm a 11:30 pm 
 Para reservas de horarios de entrenamiento en el Coliseo de Hockey en Línea de la 

Fedepatín, los clubes deberán solicitarlo por escrito al correo electrónico del 
presidente Alberto Herrera (patincolpre@hotmail.com), para revisar la 
disponibilidad. 

 Los demás detalles del escenario serán dados a conocer en comunicaciones 
posteriores. 

 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
ORIGINAL FIRMADA  
 
 
ALBERTO HERRERA AYALA    JORGE IVÁN ROLDÁN PÉREZ 
Presidente Gerencia deportiva 
 
 
 
FRANCISCO CARREÑO  RUBÉN DARÍO DELGADO 
Presidente CNHL Dirección deportiva 
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