
 

RESOLUCIÓN Nº 026 
Febrero 20 de 2019 

 

Por medio de la cual se reglamenta la COPA COLOMBIA 2019 EN LAS CATEGORIAS 
SUB 14 MIXTO Y JUVENIL 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 
semestral Liga Nacional 2019. 
 
Que durante el año 2019, se debe dar continuidad en su preparación al torneo World Roller 
Games Barcelona 2019, por consiguiente se hace necesario mantener la constante 
competencia durante el primer semestre de 2019. 

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1 - REGLAMENTACIÓN NACIONAL: Durante el año 2019, 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.  
 
ARTÍCULO 2 - EDADES Y REQUISITOS PARA EL TORNEO: para los torneos nacionales 
se tendrán en cuenta las siguientes edades:  
 
Podrán participar los equipos inscritos en las siguientes categorías estipuladas por la 
federación colombiana de patinaje para el calendario 2019 así: 
 

 Sub 14 mixto 
 Juvenil varones 

 
PARAGRAFO 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. 
 
ARTÍCULO 3 – PARAMETROS: Las siguientes son los detalles técnicos del evento para 

categorías sub 14 y juvenil que se llevara en Bogotá  en la cancha cubierta que se anunciara 

en la programación de cada fecha. 



 

PARAGRAFO 1 - OBJETO: Crear un torneo de categorías Sub 14 y juvenil varones en cada 

semestre para  aumentar los minutos de juego de los jugadores de hockey del país y así 

logar una mayor competitividad. 

PARAGRAFO 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. 

PARAGRAFO 3 – FECHAS: Todas las fechas serán realizadas en territorio nacional y están 

consignadas en el calendario nacional publicado por le Federación Colombiana de Patinaje 

para el 2019. 

 CATEGORÍA SUB 14 

Fechas sábados y domingos (pm) 

Ronda eliminatoria Marzo 15 - 16 y 17  

Ronda eliminatoria abril 27 y 28  

Ronda eliminatoria Mayo 11 y 12   

 semifinales junio 1 y 2  

Finales Junio 15 y 16  

 

 CATEGORÍA JUVENIL 

Fechas sábados y domingos (pm) 

Ronda eliminatoria Marzo 30 y 31  

Ronda eliminatoria abril 6 y 7  

Ronda eliminatoria Mayo 4 y 5  

 semifinales Mayo 18 y 19  

Finales Junio 15 y 16  

 

PARAGRAFO 4 - REUNIÓN INFORMATIVA: La reunión informativa será llevada a cabo 

una hora previa a la realización del primer partido del torneo nacional. 

PARAGRAFO 5 –INSCRIPCIONES: Fecha de cierre de inscripciones lunes 11 de marzo a 

las 2:00 pm. 

 Cada club podrá inscribir (1) Equipo  Elite por Categoría, los cuales deberán estar 
integrados máximo por 20 deportistas por Equipo.  



 

 
 Cada equipo envía sus planillas semanales donde contengan máximo 12 jugadores y 2 

porteros enviando sus planillas a correo comisionnacionalhockeylinea@outlook.com 
 

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

 PARAGRAFO 6 - FORMATO DEL TORNEO: 

 Si el número de inscritos es de cuatro (4) se jugaran tres (3) rondas round robin en 
ronda eliminatoria, semifinales y final. 
 

 Si el total de equipos inscritos es de cinco (5) se jugaran dos (2) rondas round robin 
en ronda eliminatoria, en semifinales 1vs4 y 2vs3 pasando a la final los ganadores en 
dos de tres partidos. 

 
 Si el total de inscritos es de 6-7-8 equipos se hara una sola ronda round robin en 

eliminatorias, en semifinales 1vs4 y 2vs3 pasando a la final los ganadores en dos de 
tres partidos. Además se jugara un partido adicional entre el 5 vs 6 y 7 v 8. 

 
 Según la categoría para la presente temporada se jugaran tiempos conometro de 

corrido de la siguiente manera: 
 

 Sub 14 (2 tiempos de 13 minutos) 

 Juvenil (2 tiempos de 16 minutos) 

 

 Los partidos de la ronda final se jugaran a cronometro detenido. 
 

 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 partido de Playoff y Finales se da un descanso de 3 minutos y se 
juega un Overtime del 50% del tiempo de cada periodo. Si el empate persiste se 
define por penaltis (3 por equipo).  

 
 En caso de empates en la ronda inicial se tendrán en cuenta los siguientes 

parámetros: 
 

a) Mayor número de puntos 
b) Resultado partidos entre los dos equipos empatados 
c) Menor número de goles en contra 
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d) Mayor número de Goles a Favor 
e) Penalty Shot 

 

 Puntos asignados por partido: 
 

 2 Puntos al ganador 
 1 Punto al Empate 
 0 Puntos Derrota 

 
A partir de la presente copa Colombia 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 $1.000.000 pesos. 
 
PARAGRAFO 7 – PAGOS: El valor de inscripción por equipo es de $2.000.000 por equipo  

el cual podrá ser cancelado en dos cuotas de la siguiente manera: 

 CATEGORÍA SUB 14 

Marzo 15  primera cuota $1.000.000 

abril 27 segunda cuota $1.000.000  

 

 CATEGORÍA JUVENIL 

Marzo 30 primera cuota $1.000.000 

Mayo 4 segunda cuota $1.000.000 

 

PARAGRAFO 8 - PREMIACIÓN: Se entregaran los siguientes reconocimientos a los 

equipos campeón y subcampeón de la siguiente manera: Copa Campeón Estilo Stanley y 

Medallas para Campeón y Sub campeón. 

POSICIÓN  VALOR  

Campeón                           

Subcampeón  $ 500.000 en efectivo  

Goleador  $200.000 en efectivo  

Asistente  $200.000 en efectivo  

Arquero  $200.000 en efectivo  

 

 



 

PARAGRAFO 9 – 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. 

PARAGRAFO 10 - 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  

PARAGRAFO 11 - 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.  

PARAGRAFO 12 - 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. 4.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá, D. C., a los veinte (20) del mes de febrero de 2019. 



 

 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

 
ALBERTO HERRERA                                                 ENVER FRANCISCO CARREÑO 
Presidente                                                               Presidente  CNHL 

 

 

ORIGINAL FIRMADA 

 

 


