
 
 

RESOLUCIÓN Nº 18 
 

08 Febrero de 2020 
 
Por medio de la cual  se reglamenta las normas para los eventos nacionales, torneos semestrales  
y procesos de Selecciones Nacionales del calendario de Hockey Línea 2020. 
 
El presidente de la Federación Colombiana de Patinaje en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias, previo proyecto de la comisión nacional de Hockey Línea y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, se hace necesario reglamentar los eventos del Calendario Único Nacional de la modalidad 
para el 2020 y sus categorías competitivas.  
 
Que, se deben dictar normas que favorezcan procesos de desarrollo y expansión del Hockey 
Línea y definir los lineamientos a tener en cuenta este año deportivo 2020. 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1° REGLAMENTACIÓN INTERNACIONAL: Durante el año 2020, regirán para 
Colombia las Reglas de Juego y Reglamentación Técnica del Hockey Línea, aprobadas por el 
Comité Técnico de Hockey Línea de la World Skate.  
 
ARTÍCULO 2° CATEGORÍAS PARA EL CALENDARIO 2020: Para el calendario competitivo 
se tendrán en cuenta las siguientes categorías:  
 

 Categoría Menores Sub 8 Mixtos Deportistas que al 31 de Diciembre  de 2019 tengan 8 
años y menos. 

 Categoría Menores Sub 10 Mixtos Deportistas que al 31 de Diciembre  de 2019 tengan 10 
años y menos. 

 Categoría Menores Sub 12 Mixtos Deportistas que al 31 de Diciembre  de 2019 tengan 12 
años y menos. 

 Categoría Sub 14 Mixtos Deportistas que al 31 de Diciembre  de 2019 tengan 14 años y 
menos. 

 Categoría Sub 16 Mixtos Deportistas que al 31 de Diciembre  de 2019 tengan 16 años y 
menos. 

 Categoría juvenil damas y varones Deportistas nacidos entre los años 2001 y 2006. 
 Categoría Única  Femenino Deportistas con 13 años y más al 31 de Diciembre  de 2019.  
 Categoría Mayores Varones Deportistas nacidos en el año 2005 y anteriores. 

 



 
 

PARÁGRAFO 1° Un deportista jugador de campo puede estar inscrito en su categoría y máximo 
reforzar su equipo hasta una categoría de edad superior de su propio club durante un mismo 
evento, siempre y cuando cumpla con las reglamentaciones de edad correspondiente a las 
categorías, los porteros podrán reforzar hasta máximo 2 categorías de edad superior. 
 
PARÁGRAFO 2° en las validas nacionales los clubes que inscriban dos o más equipos en una 
categoría deberán tener cada planilla como mínimo 8 deportistas y máximo 16 (incluyendo 
porteros).  
 
PARÁGRAFO 3° Los eventos programados para el año 2020 en el Calendario Único Nacional 
serán la base para iniciar el proceso de selecciones Colombia 2020 y el ranking de clubes 2020. 
 
PARÁGRAFO 4° en la categoría junior damas teniendo en cuenta la población tan reducida y 
buscando contar con dicha categoría en el torneo finalización 2020 para mantener en constante 
juego durante el semestre y darle fogueo interno a las jugadoras, se permitirá reforzar dicho 
equipo con una portera de categoría superior y tres jugadoras de campo de categoría mayores 
con la condición de que en cancha siempre estén máximo dos jugadoras de campo de categoría 
superior. 
 
PARÁGRAFO 5° los jugadores junior y senior del proceso de selecciones Colombia 2020 que 
pertenezcan a clubes que no participen de las ligas semestrales o no puedan jugar con sus 
equipos por alguna razón,  podrán reforzar a otro equipo que si tenga participación en el torneo 
finalización 2020 previo estudio del caso por parte de la comisión nacional de hockey y contando 
con el aval del club al cual pertenece enviando la solicitud al correo 
comisionnacionalhockeylinea@outlook.com. 
 
ARTÍCULO 3° TORNEO NACIONALES 2020: La tarifas de los eventos nacionales serán las 
estipuladas por la Federación Colombiana de Patinaje para cada evento diferenciándose durante 
este 2020 los siguientes eventos: 
 

 Validas nacionales (todas las categorías) 
Ordinarias 
945.000 pesos por cada categoría o equipo inscrito 
176.000 pesos por cada club o liga 
 

 Extraordinarias 
1.260.000 pesos por cada categoría o equipo inscrito 
265.000 pesos por cada club o liga 
 

 
PARÁGRAFO 1°  Las fechas de inscripciones, especificaciones técnicas y demás detalles serán 
dados a conocer una vez se emita la resolución oficial de cada torneo nacional. 
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PARÁGRAFO 2° La programación oficial y protocolo de juego se publicara una vez se cierren las 
inscripciones del torneo nacional. 
 
PARÁGRAFO 3° Los torneos nacionales para el calendario 2020 iniciaran los días viernes y 
culminaran el día domingo en fines de semana normales y si es puente festivo la programación 
iniciara el día sábado y culminara el día lunes. 
 
ARTÍCULO 4° LIGAS NACIONALES, COPA COLOMBIA Y FUTURAS ESTRELLAS 
(FINALIZACIÓN):   En los torneos de duración semestral se tendrán consideraciones diferentes 
a los torneos nacionales de fines de semana así: 
 
PARÁGRAFO 1° Las fechas de inscripciones para el torneo Liga nacional, Copa Colombia y 
futuras estrellas, fase finalización, será el próximo martes 11 de febrero de 2020. 
 
PARÁGRAFO 2° El inicio de las ligas semestrales  será el día el sábado 15 de febrero de 
2020 y las fechas son las estipuladas en el calendario nacional 2020. 
 
PARÁGRAFO 3° Las tarifas del torneo finalización serán las siguientes: 
 

LIGA NACIONAL (CATEGORÍA MAYORES) 
 
Valor de inscripción    $ 5.250.000 
 
Pagados en 3 cuotas así: 
 
Cuota 1  15 DE FEBRERO $1.750.000 
Cuota 2   7 DE MARZO  $1.500.000 
Cuota 3   9 DE MAYO  $2.000.000 
 

COPA COLOMBIA (CATEGORÍA SUB 16, JUNIOR DAMAS, JUNIOR VARONES Y 
ABIERTA DAMAS) 

 
Valor de inscripción    $ 3.150.000 
 
Pagados en 3 cuotas así: 
 
Cuota 1  15 DE FEBRERO $1.150.000  
Cuota 2   7 DE MARZO  $1.000.000 
Cuota 3   9 DE MAYO  $1.000.000 
 
 



 
 

TORNEO FUTURAS ESTRELLAS (CATEGORÍA SUB 10-SUB 12-SUB 14) 
 
Valor de inscripción    $ 3.150.000 
 
Pagados en 3 cuotas así: 
 
Cuota 1  15 DE FEBRERO $1.150.000  
Cuota 2   7 DE MARZO  $1.000.000 
Cuota 3   9 DE MAYO  $1.000.000 
 
PARÁGRAFO 4° Los sistemas de juego para estos torneos fueron los estipulados para los 
torneos semestrales en la resolución No.114 de septiembre 24 de 2019 en la cual se establecen 
el torneo apertura (segundo semestre de 2019) y finalización (primer semestre de 2020)  
 
ARTÍCULO 5° PROCESOS SELECCIONES COLOMBIA 2020:  Los procesos de selecciones 
Colombia 2020 fueron reglamentadas en la resolución 128 del 23 de octubre de 2019 en sus 
artículos 5,6,7,8,9,10,11,12,13. 
 
PARÁGRAFO 1° Las edades del torneo mundial son las estipuladas según la reglamentación WS 
para el mundial de Colombia 2020 así: categoría junior damas y varones 2002-2006 y categorías 
senior damas y varones nacidos en 2005 y anteriores. 
 
ARTÍCULO 6° La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en  
Bogotá, D. C., a los ocho días (08) del mes de febrero de 2020. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADA 
 
 
 

 
 
ALBERTO HERRERA AYALA                          ENVER FRANCISCO CARREÑO   

Presidente                                                    Presidente  CNHL 

 

 


