
 
 

 
RESOLUCIÓN No. 072 

03 DE MAYO DE 2018 
 

’’Por medio de la cual se adiciona la Resolución Nº 054 de Abril 04 de 2018” 

 
El Presidente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que de acuerdo con el artículo 48 de los estatutos sociales dentro de las funciones del 

Presidente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, se encuentra la de:  

 
“H. Sancionar las Normas referentes a la reglamentación de modalidades, campeonatos 
nacionales y todas las demás que tengan que ver con el deporte.” 
 

2. Que el artículo 50 de los estatutos sociales, en las funciones del Órgano de Administración 

establece: 
 
“(…) D. Expedir las normas que considere convenientes para la buena marcha del deporte del 
patinaje y sus modalidades y la adecuada interpretación del presente estatuto. 
 
(…) G. Programar y promulgar las normas que regirán las competiciones y eventos deportivos 
de todos los niveles, dentro de su jurisdicción.” 

 
3. Que la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE  profirió la Resolución Nº 054 de Abril 

04 de 2018 “Por medio de la cual se convoca y reglamenta TORNEO NACIONAL 
INTERLIGAS DE HOCKEY EN LINEA 2018, a realizarse durante los días 12-13-14 de Mayo 
de 2018.”  
 

4. Que los Campeonatos Nacionales Interligas, se realizan una vez cada año y constituyen en el 
evento más importante del Calendario Nacional de cada modalidad como quieran que en ellos 

participan representantes de las diferentes Ligas Deportivas Departamentales. 
 

5. Que los Campeonatos Nacionales Interligas, contribuyen al desarrollo del objeto de la 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, como es el fomento, patrocinio y organización 
de la práctica del deporte de Patinaje sobre ruedas. 
 

6. Que los Campeonatos Nacionales Interligas hacen parte de los procesos de escogencia de las 
Selecciones Colombia para representar al país en eventos internacionales, las cuales, solo 

pueden estar integradas por  deportistas con nacionalidad Colombiana. 
 



 
 

7. Que la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE debe garantizar la posibilidad de 
participación de los deportistas colombianos en las selecciones representativas de cada 

departamento y en las selecciones nacionales sin que sus plazas sean ocupadas por deportistas 
extranjeros o que en su clasificación pueda haber injerencia de estos últimos. 
 

8. Que históricamente en los Campeonatos Nacionales Interligas organizados o asignados por la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, en todas las modalidades, ha sido costumbre 
y ha tenido plena aplicación la prohibición de participación de deportistas extranjeros.  

 
9. Que con el fin de garantizar la igualdad de los deportistas, frente a solicitudes de carácter 

particular en los diferentes Campeonatos Nacionales Interligas, relacionadas con la 
participación de deportistas extranjeros en estos, la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PATINAJE ha sido reiterativa en prohibir  su participación.  

 
10. Que se hace necesario adicionar la Resolución Nº 054 de Abril 04 de 2018, en lo que tiene que 

ver con la participación de deportistas extranjeros en el TORNEO NACIONAL INTERLIGAS 
DE HOCKEY EN LINEA 2018, a realizarse durante los días 12-13-14 de Mayo de 2018. 

 

En mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1.   Adicionar la Resolución Nº 054 de Abril 04 de 2018:  

 
PROHIBICIÓN. En el TORNEO NACIONAL INTERLIGAS DE HOCKEY EN LINEA 2018, a 
realizarse durante los días 12-13-14 de Mayo de 2018, no se admitirá la participación de deportistas 

extranjeros. 
 

ARTÍCULO 2. La presente resolución rige a partir de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C. a los 03 días del mes de Mayo de 2018. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 
 

ALBERTO HERRERA AYALA 
Presidente 

 

 
ORGINAL FIRMADA 

 
 
 


