
 
 
 
 
 

 

  RESOLUCIÓN No. 053  
Abril  04  de 2019 

 
Por medio de la cual se incluyen  dos deportistas al Último Campamento Selectivo De 

Hockey Patín 2018-2019, para designar la selección Colombia en las categorías abierta 

varones , juvenil sub 19 y abierta damas , que representaran al país en los World Roller 

Games 2019 y/o eventos internacionales 2019. 

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 seguimientos deportivos a los 

diferentes procesos y categorías del Hockey Patín Colombiano. 

Que de acuerdo a los estatutos de la Federación Colombiana de Patinaje, Articulo 46 

literales G, I, N es su deber designar la nómina de deportistas, técnicos y delegados que 

han de integrar las nóminas de las diferentes selecciones nacionales de cada modalidad e 

informarlo mediante resolución. 

Que en el calendario único nacional aprobado en la anterior asamblea de la Federación se 

establecieron campamentos selectivos y de seguimiento deportivo en las categorías: 

abierta varones, abierta damas y Juvenil Sub 19 varones, como parte de la estrategia para 

escoger los equipos nacionales que nos representarán en los World Roller Games 2019 y/o 

en torneos internacionales 2019. 

Que los deportistas: Santiago José Ariza Virviescas Y Jaime Eduardo Thomas Briant Sander 

quienes actualmente militan en clubes de España y Francia respectivamente, han 

manifestado el interés por participar del proceso selectivo 2018 – 2019. 

RESUELVE: 

Artículo 1 – CONVOCATORIA: 

Convocar a los deportistas: Santiago José Ariza Virviescas Y Jaime Eduardo Thomas Briant 

Sander Al Último Campamento Selectivo,  del proceso de Hockey Patín en las 

Categorías abierta varones y juvenil SUB 19,  en la ciudad de Manizales (Caldas) del  1 al 

5 de mayo 2019. 

                                  

                               



 
 
 
 
 

 

                            

Artículo 2– Los deportistas convocados mediante esta resolución, deberán presentarse 

en la ciudad de Manizales (Caldas), en la cancha de Hockey o en el escenario informado 

por el cuerpo técnico, en la fecha correspondiente. 

Parágrafo 1: Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación serán gestionados y 

asumidos directamente por los deportistas convocados. 

Parágrafo 2: Los deportistas deben llevar y mantener permanentemente su carné de 

afiliación a EPS, seguro médico o medicina pre pagada, así como el original de su 

documento de identidad. 

Artículo 3. – La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Bogotá, D. C. a los cuatro (04) días del mes de abril del 2019. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

ALBERTO HERRERA AYALA    OSCAR HERNÁNDEZ ARENAS 

     Presidente Fedepatín.         Presidente C.N.H.P  


