
 

RESOLUCIÓN Nº 114 
SEPTIEMBRE 24 DE 2019 

 
 
Por medio de la cual se reglamenta y convoca  la Liga Nacional de Hockey en 
Línea, la Copa Colombia  y el Torneo Futuras Estrellas para la temporada 2020. 
 
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 crear un formato de juego tipo  “Liga Profesional de Hockey en 

Línea”, donde se hagan partidos semanales para que aumenten el tiempo  de juego de los 

deportistas de hockey en Colombia y así logar una mayor competitividad.  

Que es deber de la Federación  reglamentar el formato de juego y demás características 
de los eventos Liga Nacional,  Copa Colombia  y Torneo Futuras Estrellas para la 
temporada 2020  
 
Que durante el calendario deportivo 2020 se le debe dar continuidad a la preparación de 
nuestros deportistas con miras a los próximos torneos mundiales que se llevaran a cabo 
en Colombia. 
 
Que el calendario único nacional prevé la realización de los mencionados torneos y que es 
deber de la Federación reglamentar todos los eventos previstos. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO N°1 CONVOCATORIA: 

Convocar y reglamentar, como en efecto se hace, la Liga Nacional de Hockey en Línea, la 

Copa Colombia  y el Torneo Futuras Estrellas para la temporada 2020. 

ARTÍCULO N°2  PARTICIPACIÓN: 

Podrán participar los deportistas que integren los diferentes clubes Federados a la 

Federación Colombiana de Patinaje para la vigencia de 2019. 

  



 

ARTÍCULO N°3  INSCRIPCIONES: 

ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS 

Viernes 27 de septiembre de 2019 a las 

10:00 am 

Sábado 28 de septiembre a las 10:00 am 

 

 

Parágrafo 1° las inscripciones deberán ser enviadas exclusivamente al correo 

electrónico: comisionnacionalhockeylinea@outlook.com 

ARTÍCULO N°4 CATEGORÍAS: 

LIGA NACIONAL  

 Mayores varones 

COPA COLOMBIA 2020 

 Sub 16 Mixta 

 Juvenil Varones 

 Abierta Femenina 

TORNEO FUTURAS ESTRELLAS  

 Sub 10 Mixta 

 Sub 12 Mixta 

 Sub 14 Mixta 

ARTÍCULO N°5   COSTOS DE INSCRIPCIÓN: 

Para las categorías  SUB 10 MIXTO – SUB 12 MIXTO - SUB 14 MIXTO - SUB 16 

MIXTO  - SUB 18 - LIGA FEMENINO tendrán el siguiente costo: 

$ 3.000.000 por equipo  divido en tres cuotas así: 

 28 de Septiembre   = $1,000,000 

 18 de Octubre          = $1,000,000 

 15 de Noviembre     = $1,000,000 
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LIGA NACIONAL -  CATEGORÍAS MAYORES 

$5.000.000 por equipo  divido en tres cuotas: 

 28 de Septiembre   = $2,000,000 

 18 de Octubre          = $2,000,000 

 15 de Noviembre     = $1,000,000 

ARTÍCULO N° 6 FECHAS DE REALIZACIÓN: 

La cantidad de partidos por fecha pueden estar sujeta a cambios debido a que la cantidad 

total de partidos será definida una vez se cierren inscripciones oficialmente. 

ARTÍCULO N°7 DIRECCIÓN TÉCNICA DEL EVENTO: 

Estará a cargo de la Comisión Nacional de Hockey en Línea de la Federación Colombiana 

de Patinaje. 

ARTÍCULO N°8 AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL EVENTO: 

La máxima autoridad administrativa del evento estará a cargo del Comité de la Liga 

Nacional, conformado por: Gerente deportivo – Jorge Roldán, Director deportivo – Rubén 

Delgado, Director de eventos – José Acevedo, Presidente Comisión Nacional de Hockey 

Línea – Francisco Carreño y Técnico Nacional – Eduardo Ortiz. 

ARTÍCULO N° 9  AUTORIDAD DISCIPLINARIA: 

La máxima autoridad disciplinaria será la Comisión Disciplinaria del evento, la cual debe 

ser conformada por un (1) miembro de la Federación Colombiana de Patinaje, un (1) 

Miembro de la Comisión Técnica Nacional y el coordinador nacional de juzgamiento.  

ARTÍCULO N°10 AUTORIDAD DE JUZGAMIENTO: 

La máxima autoridad de juzgamiento será el subcomité especializado de Hockey en Línea.  

ARTÍCULO N°11 DISCIPLINA DEPORTIVA: 

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.  



 

Parágrafo 1° Frente a un reporte de la comisión disciplinaria del evento ante la comisión 

técnica nacional, o de una sanción de match penalti 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. 

Parágrafo 2° La CNHL 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 la "International Federación of Roller Sports-ROLLER INLINE 

HOCKEYREGULATIONS-RULES OF THE GAME-2014" en la sección 6 reglas de juego 

numerales 6,7,8.  

ARTÍCULO N°12 SISTEMA DE JUEGO CATEGORÍAS SUB 10 Y SUB 12 MIXTA 

Parágrafo 1° EQUIPOS 

• Máximo cupo para 6 equipos 

• Cada club podrá inscribir (1) equipo  élite por categoría, los cuales deberán estar 

integrados máximo por 20 deportistas por equipo.  

• Cada equipo envía sus planillas semanales que contengan 14 jugadores y 2 

porteros.  

• Cada semana puede cambiar los jugadores dentro de los 20 inscritos para asegurar 

siempre la participación del club. 

Parágrafo 2° FORMATO PARTIDO Y LIGA 

2  Tiempos de 12 Minutos Detenidos. 

• 3 Minutos de Calentamiento y 3 Minutos de Descanso por Partido. 

• 1 Tiempo Muerto  de 1 minuto por  cada tiempo de juego.  

• Si hay empate en el partido. Se definirá con 3 penaltis. 

• Se jugará a doble ronda todos contra todos.  

a) Si son 6 equipos  los dos primeros pasan automáticamente y se juega un partido 

cruzado entre el Puesto 3 vs puesto 6 y Puesto 4 vs puesto 5. El ganador del  

partido (3 vs 6) jugará contra el puesto 2 una semifinal y el ganador del partido de 

(4 y 5)  jugará contra el puesto 1 la segunda semifinal. Los perdedores jugarán el 

partido para definir el Tercer puesto y los ganadores pasaran a la final.  



 

b) Si son 5 equipos  el primero pasa automáticamente y se juega un partido cruzado 

entre el Puesto 2 vs puesto 5 y Puesto 3 vs puesto 4. El ganador del  partido (2 vs 

5) jugará contra el ganador del partido (3 vs 4 ) una semifinal y el ganador del 

partido de (3 y 4)  jugará contra el puesto 1 una semifinal. Los perdedores jugarán 

el partido para definir el Tercer puesto y los ganadores pasaran a la final. 

c) Si son 4 equipos se juega un partido cruzado entre el Puesto 1 vs puesto 4  para la 

semifinal 1 y Puesto 2 vs puesto 3 para la semifinal 2. Los perdedores jugarán el 

partido para definir el Tercer puesto y los ganadores pasaran a la final. 

Parágrafo 3° MAYOR NÚMERO DE PUNTOS 

a) Resultado partidos entre los dos equipos empatados 

b) Diferencia de goles 

c) Mayor número de Goles a Favor 

d) Penalti Shot 

Parágrafo 4° PUNTOS EN DOBLE RONDA 

a) 3 Puntos al ganador 

b) 2 Punto al  ganador en Empate 

c) 1 puntos al perdedor en empate 

d) 0 Puntos Derrota 

ARTÍCULO N°13- SISTEMA DE JUEGO CATEGORÍAS SUB 14 – SUB 16 MIXTA 

Parágrafo 1° EQUIPOS 

• Máximo cupo para 6 equipos 

• Cada club podrá inscribir (1) equipo  élite por categoría, los cuales deberán estar 

integrados máximo por 20 deportistas por equipo.  

• Cada equipo envía sus planillas semanales que contengan 14 jugadores y 2 

porteros.  

• Cada semana puede cambiar los jugadores dentro de los 20 inscritos para asegurar 

siempre la participación del club. 



 

Parágrafo 2° FORMATO PARTIDO Y LIGA 

• 2  Tiempos de 16 Minutos Detenidos. 

• 3 Minutos de Calentamiento y 3 Minutos de Descanso por Partido. 

• 1 Tiempo Muerto  de 1 minuto por  cada tiempo de juego.  

• Si hay empate en el partido. Se definirá con 3 penaltis. 

• Se jugará a doble ronda todos contra todos.  

a) Si son 6 equipos  los dos primeros pasan automáticamente y se juega un partido 

cruzado entre el Puesto 3 vs puesto 6 y Puesto 4 vs puesto 5. El ganador del  

partido (3 vs 6) jugará contra el puesto 2 una semifinal y el ganador del partido de 

(4 y 5)  jugará contra el puesto 1 la segunda semifinal. Los perdedores jugarán el 

partido para definir el Tercer puesto y los ganadores pasaran a la final.  

b) Si son 5 equipos  el primero pasa automáticamente y se juega un partido cruzado 

entre el Puesto 2 vs puesto 5 y Puesto 3 vs puesto 4. El ganador del  partido (2 vs 

5) jugará contra el ganador del partido (3 vs 4 ) una semifinal y el ganador del 

partido de (3 y 4)  jugará contra el puesto 1 una semifinal. Los perdedores jugarán 

el partido para definir el Tercer puesto y los ganadores pasaran a la final. 

c) Si son 4 equipos se juega un partido cruzado entre el Puesto 1 vs puesto 4  para la 

semifinal 1 y Puesto 2 vs puesto 3 para la semifinal 2. Los perdedores jugarán el 

partido para definir el Tercer puesto y los ganadores pasaran a la final. 

 Parágrafo 3° MAYOR NÚMERO DE PUNTOS 

a) Resultado partidos entre los dos equipos empatados 

b) Diferencia de goles 

c) Mayor número de Goles a Favor 

d) Penalti Shot 

Parágrafo 4° PUNTOS EN DOBLE RONDA 

a) 3 Puntos al ganador 

b) 2 Punto al  ganador en Empate 



 

c) 1 puntos al perdedor en empate 

d) 0 Puntos Derrota 

ARTÍCULO N°14 SISTEMA DE JUEGO CATEGORÍAS JUVENIL VARONES – 

ABIERTA FEMENINA 

Parágrafo 1° EQUIPOS 

• Máximo cupo para 6 equipos 

• Cada club podrá inscribir (1) equipo  élite por categoría, los cuales deberán estar 

integrados máximo por 20 deportistas por equipo.  

• Cada equipo envía sus planillas semanales que contengan 14 jugadores y 2 

porteros.  

• Cada semana puede cambiar los jugadores dentro de los 20 inscritos para asegurar 

siempre la participación del club. 

Parágrafo 2° FORMATO PARTIDO Y LIGA 

• 2  Tiempos de 18 Minutos Detenidos. 

• 3 Minutos de Calentamiento y 3 Minutos de Descanso por Partido. 

• 1 Tiempo Muerto  de 1 minuto por  cada tiempo de juego.  

• Si hay empate en el partido. Se definirá con 3 penaltis. 

• Se jugará a doble ronda todos contra todos.  

a) Si son 6 equipos  los dos primeros pasan automáticamente y se juega un partido 

cruzado entre el Puesto 3 vs puesto 6 y Puesto 4 vs puesto 5. El ganador del  

partido (3 vs 6) jugará contra el puesto 2 una semifinal y el ganador del partido 

de (4 y 5)  jugará contra el puesto 1 la segunda semifinal. Los perdedores 

jugarán el partido para definir el Tercer puesto y los ganadores pasaran a la final.  

b) Si son 5 equipos  el primero pasa automáticamente y se juega un partido cruzado 

entre el Puesto 2 vs puesto 5 y Puesto 3 vs puesto 4. El ganador del  partido (2 

vs 5) jugará contra el ganador del partido (3 vs 4 ) una semifinal y el ganador del 

partido de (3 y 4)  jugará contra el puesto 1 una semifinal. Los perdedores 

jugarán el partido para definir el Tercer puesto y los ganadores pasaran a la final. 



 

c) Si son 4 equipos se juega un partido cruzado entre el Puesto 1 vs puesto 4  para 

la semifinal 1 y Puesto 2 vs puesto 3 para la semifinal 2. Los perdedores jugarán 

el partido para definir el Tercer puesto y los ganadores pasaran a la final. 

Parágrafo 3° MAYOR NÚMERO DE PUNTOS 

a) Resultado partidos entre los dos equipos empatados 

b) Diferencia de goles 

c) Mayor número de Goles a Favor 

d) Penalti Shot 

Parágrafo 4° PUNTOS EN DOBLE RONDA 

a) 3 Puntos al ganador 

b) 2 Punto al  ganador en Empate 

c) 1 puntos al perdedor en empate 

d) 0 Puntos Derrota 

ARTÍCULO N°15  SISTEMA DE JUEGO CATEGORÍAS MAYORES VARONES 

Parágrafo 1° EQUIPOS 

• Máximo cupo para 6 equipos 

• Cada club podrá inscribir (1) equipo  élite por categoría, los cuales deberán estar 

integrados máximo por 20 deportistas por equipo.  

• Cada equipo envía sus planillas semanales que contengan 14 jugadores y 2 

porteros.  

• Cada semana puede cambiar los jugadores dentro de los 20 inscritos para asegurar 

siempre la participación del club. 

Parágrafo 2° FORMATO PARTIDO Y LIGA 

• 2  Tiempos de 20 Minutos Detenidos. 

• 5 Minutos de Calentamiento y 3 Minutos de Descanso por Partido. 



 

• 1 Tiempo Muerto de 1 minuto por cada tiempo de juego.  

• Si hay empate en el partido. Se definirá con 3 penaltis. 

• Se jugará a doble ronda todos contra todos.  

• Si son 6 equipos pasan los primero 4 equipos y se juega playoff 2 de 3 entre el 

Puesto 1 vs puesto 4  y Puesto 2 vs puesto 3. Los ganadores pasaran a la final que 

se juega 2 de 3. 

a) Mayor número de puntos 

b) Resultado partidos entre los dos equipos empatados 

c) Diferencia de goles 

d) Mayor número de Goles a Favor 

e) Penalti Shot 

Parágrafo 3° PUNTOS EN DOBLE RONDA 

a) 3 Puntos al ganador 

b) 2 Punto al  ganador en empate 

c) 1 puntos al perdedor en empate 

d) 0 Puntos Derrota 

ARTÍCULO N°16 ORGANIZACIÓN: 

La Federación Colombiana de Patinaje organizará la logística cada fecha que incluye, 

arbitraje, envió de  programación, paramédico, comisionado, software de estadísticas en 

tiempo real, hidratación y  jueces de línea para las finales.  

ARTÍCULO N°17 SEGURO: 

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. 

  



 

 

ARTÍCULO N°18  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada 
en Bogotá, D. C., a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2019. 
 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADA 
 

 
 
 
 
 
ALBERTO HERRERA                        ENVER FRANCISCO CARREÑO   
Presidente                                     Presidente   CNHL 

 

 


