
 

RESOLUCIÓN Nº 105 
AGOSTO 28 DE 2019 

 
Por medio de la cual  se reglamenta el Torneo Liga Nacional 2020 en la Categoría 
Sénior Damas y Sénior Varones 
 
El presidente de la Federación Colombiana de Patinaje en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias, previo proyecto de la Comisión Nacional de Hockey en Línea y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que se hace necesario reglamentar el formato de juego y demás características del 
Torneo Liga Nacional 2020 Categorías Sénior Damas y Varones  
 
Que durante el año 2020, se debe dar continuidad en su preparación a los deportistas que 
se preparan con miras al Torneo Mundial 2020, por consiguiente se hace necesario 
mantener la constante competencia durante todo el año deportivo 
  

RESUELVE 
 
ARTICULO N°1- REGLAMENTACIÓN NACIONAL: Durante el calendario deportivo 
2020, regirán para Colombia las reglas de juego y reglamentación técnica del Hockey en 
Línea, aprobadas por el Comité Técnico de Hockey en Línea de World Skate.  
 
ARTICULO N°2 - EDADES Y REQUISITOS PARA LA LIGA NACIONAL 2020: Para 
este torneo se tendrán en cuenta los deportistas damas y varones autorizados a participar 
son los nacidos en 2005 y años anteriores estipulados por la Federación Colombiana de 
Patinaje para el proceso deportivo del año 2020. 
 
Parágrafo 1. Cada deportista debe contar con aval de su respectiva liga y no estar 
incurso en procesos disciplinarios durante la fecha de realización del evento. 
 
ARTICULO N°3 - PARAMETROS. Las siguientes son los detalles técnicos del evento 

para categorías mayores que se llevará en Bogotá en el coliseo de Hockey en Línea 

Fedepatín ubicado en la carrera 21#197-24 barrio Canaima. 

Parágrafo 1. Objeto 

Crear un formato de juego tipo Liga Profesional de Hockey, donde se hagan partidos 

semanales para aumentar los minutos de juego de los jugadores de Hockey en  Colombia 

y así logar una mayor competitividad. 

 



 

Parágrafo 2. Requisitos 

Podrán participar los deportistas que integren los diferentes de clubes de las ligas del país 

debidamente avalados por sus respectivas ligas de origen, con su carnet de EPS vigente y 

que no esté incurso en sanciones disciplinarias. 

Parágrafo 3. Escenario y Fechas 

Todas las fechas serán realizadas en territorio nacional y están consignadas en el 

calendario nacional publicado por la  Federación Colombiana de Patinaje para el calendario 

deportivo 2020 así: 

Torneo apertura 2020 

Fechas apertura 

Ronda eliminatoria septiembre 21-22 

Ronda eliminatoria octubre 19-20 

Ronda eliminatoria Noviembre 2-3-4 

Ronda eliminatoria noviembre 23-24 

Play off noviembre 30 diciembre 01 

Finales torneo apertura diciembre 14-15 

 

Fechas torneo finalización 2020 

Ronda eliminatoria enero a mayo de 2020 

Finales junio 13-14 de 2020 

 

Parágrafo 4. Reunión Informativa  

La reunión informativa será llevada a cabo una hora previa a la realización del primer 

partido de la liga nacional. 

Parágrafo 5. Inscripciones 

- Cada club podrá inscribir (1 o 2) Equipos  Elite por Categoría previa autorización de 
la CNHL, los cuales deberán estar integrados máximo por 20 deportistas por 
Equipo.  

- Cada equipo envía sus planillas semanales donde contengan 12 jugadores y 2 
porteros al correo de la comisión nacional   
comisionnacionalhockeylinea@outlook.com 

- Cada semana puede cambiar los jugadores dentro de los 20 inscritos para asegurar 
siempre la participación del club. 

- Para los equipos pertenecientes a la liga del valle se les permitirá conformar un 



 

equipo de marca para participar de la liga nacional con el aval de la liga de valle. 

 Parágrafo 6. Formato del Torneo Apertura y Finalización 

 2 tiempos de 20 minutos detenidos. 
 4 minutos de calentamiento y 4 minutos de descanso por partido. 
 1 tiempo muerto  de 1 minuto por  cada tiempo de juego.  
 Si hay empate en partido de Playoff y Finales se da un descanso de 3 minutos y se 

juega un Overtime de 10 minutos detenidos. Si el empate persiste se define por 
penaltis (3 por equipo).  

 Se jugara a doble ronda todos contra todos en cada torneo sea apertura o 
finalización 

 Pasan los cuatro primeros a playoff , para definir las posiciones finales en caso de 
empate se tendrá en cuenta lo siguiente: 
a) Mayor número de puntos 
b) Resultado partidos entre los dos equipos empatados 
c) Menor número de goles en contra 
d) Mayor número de Goles a Favor 
e) Penalty Shot 

 Play Off:  
1 Vs 4 Y 2 Vs 3  (El que gane 2 de 3) 

 FINALES:  
Ganador 1 Vs Ganador 2 (primer lugar) 

Perdedor 1 vs perdedor 2 (tercer lugar) 

Al final del torneo finalización se jugara un  partido adicional donde se enfrentara 

el ganador del torneo apertura y el ganador del torneo finalización donde se 

definirá el campeón general de la LIGA NACIONAL 2020 

 A partir de la presente liga nacional el equipo que renuncie a dos partidos 
de la liga nacional quedara expulsado del torneo, no podrá participar de la 
siguiente versión de la Liga y deberá cancelar una sanción económica de 
$2.000.000 pesos. 

 
Parágrafo 7. Pagos Liga Nacional 2020 
 
TORNEO APERTURA Y TORNEO FINALIZACION: 
 
El valor de inscripción por equipo es de $4’500.000 por cada torneo semestral el cual 

podrá ser cancelado en dos cuotas de la siguiente manera: 



 

Torneo apertura (La tarifa que se manejara será la misma del primer semestre de 2019 

sin incrementos) 

 Primera cuota septiembre 21 de 2019 (50%)  $2’250.000 
 Segunda noviembre 23 de 2019   (50%)    $2’250.000 

 
Torneo finalización tendrá el porcentaje de incremento en la tarifa del año 2020 según 
se apruebe en la asamblea de la Federación y se pagará en dos cuotas así: 
 

 Enero 20 de 2020   (50%)    

 Abril 01 de 2020     (50%)   
 

Parágrafo 8. Premiación Torneo Apertura 

Se entregarán reconocimientos a los equipos campeón y subcampeón así: Copa Campeón 

Estilo Stanley y Medallas para Campeón y Sub campeón. 

POSICIÓN VALOR 

Campeón  $   000.000              

Subcampeón  $    000.000              

Goleador  $200.000 en efectivo  

Asistente  $200.000 en efectivo  

Arquero  $200.000 en efectivo  

 

Parágrafo 9. Premiación Torneo Finalización 

Se entregaran reconocimientos a los equipos campeón y subcampeón así: Copa Campeón 

Estilo Stanley y Medallas para Campeón y Sub campeón.  

POSICIÓN VALOR 

Campeón  $   000.000              



 

Subcampeón  $    000.000              

Goleador  $200.000 en efectivo  

Asistente  $200.000 en efectivo  

Arquero  $200.000 en efectivo  

 

Parágrafo 10. Responsables   

 Dirección Técnica del evento: Estará a cargo de la comisión Nacional de Hockey en 
Línea.  

 La máxima autoridad administrativa será la FCP encargada del evento. 
 La máxima Autoridad Técnica de Juzgamiento estará a cargo del coordinador 

nacional de juzgamiento de la modalidad  
 La máxima autoridad disciplinaria será la Comisión Disciplinaria del evento, la cual 

debe ser conformada por un (1) miembro de la Comisión Técnica Nacional, un (1) 
delegado de los clubes escogido en la reunión informativa y el Coordinador 
Nacional de Juzgamiento. 

Parágrafo 11. Aspectos Disciplinarios 

Todos los casos disciplinarios que se presenten en evento serán evaluados según su 

gravedad y serán remitidos en primera instancia a la Comisión Disciplinaria del evento y si 

lo amerita serán trasladados a la comisión disciplinaria de la Federación Colombiana de 

Patinaje.  

Ante un reporte de la Comisión Disciplinaria del evento o de una sanción de match penalty 

aplicada por el juez árbitro, esta será investigada con prontitud por la comisión nacional 

de Hockey en Línea que tendrá plenos poderes para imponer tal sanción disciplinaria como 

accesorio atribuido y donde esta comisión tendrá la autoridad para modificar o ajustar la 

duración de la sanción mientras falla la comisión disciplinaria de la Federación Colombiana 

de Patinaje según lo establece el "International Federación of Roller Sports-ROLLER 

INLINE HOCKEY REGULATIONS-RULES OF THE GAME-2014" en la sección 6 reglas de 

juego numerales 6,7,8.  

Parágrafo 12. Obligaciones Administrativas 

La Federación Colombiana de Patinaje deberá suministrar: Transporte a los jueces del 



 

evento, el soporte de logística, el paramédico y la hidratación a los jugadores en cada una 

de las fechas programadas.  

Parágrafo 13. Responsabilidades: 

Cada deportista inscrito en el torneo deberá contar con su seguro médico, EPS o medicina 

prepagada vigente, la Federación Colombiana de Patinaje, el comité organizador no se 

hace responsables por accidentes que se puedan presentar durante el desarrollo del 

evento. 

ARTICULO N°4.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada 
en Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) del mes de agosto de 2019. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

ORIGINAL FIRMADA 
 
 
 
 

 
ALBERTO HERRERA                       ENVER FRANCISCO CARREÑO   
Presidente                                   Presidente  CNHL 

 

 


