
 

 

RESOLUCIÓN No. 051 

Junio 28 de 2021 

 

Por medio de la cual se comunica que la designación de las Selecciones 

Colombia de Hockey Línea en categorías y ramas, que representarán al 

país en los eventos competitivos internacionales en la temporada 2021 – 

2022, tendrá como requisito la participación en todas las competiciones y 

microciclos de preparación programados por la Federación Colombiana de 

Patinaje. 

 

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 Hockey Línea 

Colombiano. 

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 nóminas de las diferentes selecciones 

nacionales de cada modalidad y categoría y que se deberá informar 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 los Campeonatos del Mundo 2021 y/o en torneos 

internacionales en la temporada 2021 – 2022. 

Que según la Resolución Nº 081 Noviembre 13 de 2020, por medio de la cual se 

dictan las normas y parámetros generales de los eventos de la modalidad de Hockey  

Línea para el calendario 2021, en su parágrafo 3 establece los eventos programados 

en el último bimestre del año 2020 y los programados para el año 2021 en el 

Calendario Único Nacional, serán la base para iniciar el proceso de conformación de 

las Pre-Selecciones y Selecciones Colombia de Hockey Línea 2021. 

  

 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. – La designación de la Selección Colombia de Hockey Línea en las 

categorías y ramas, que representarán al país en el Campeonato Mundial 2021 y/o 

eventos internacionales en la temporada 2021 – 2022, tendrá como requisito 

obligatorio la participación en todas las competiciones y microclicos de preparación 

programados por la Federación Colombiana de Patinaje. 

ARTÍCULO 2. – El TORNEO NACIONAL INTERLIGAS DE HOCKEY EN LÍNEA 

2021, a realizarse en la ciudad de BOGOTÁ, D.C., durante los días 23 – 24 

y 25 de Julio de 2021, hace parte de la designación de la Selección Colombia en 

las categorías y ramas, que representarán al país en el Campeonato Mundial 2021 

y/o eventos internacionales en la temporada 2021 – 2022, por lo tanto su 

participación se hace obligatoria. 

ARTÍCULO 3. –  Los deportistas que al momento de una competición deportiva o 

microciclo de preparación se encuentren fuera del país, como parte de su 

preparación y formación deportiva, o presenten una novedad que les impida su 

participación, podrán estar exentos de presentarse a las competiciones o microciclos 

de preparación, pero deben mantener comunicación permanente con la Gerencia 

Deportiva de la Federación y con el Cuerpo Técnico, obligándose de informar 

oportunamente sus planes de trabajo deportivo, debiendo esperar respuesta de 

autorización para su no asistencia por parte de la Federación. 



 

 

 

ARTÍCULO 4. – La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá, D. C. a los 28 días del mes de junio del 2021. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Original Firmado 

 

JOSÉ ACEVEDO  FRANCISCO CARREÑO 

Presidente Fedepatin Presidente Comisión HL 

 


