
 
 

 
 
 

RESOLUCIÓN N° 107 
25 DE JULIO 2018 

 
Por medio de la cual se avala la participación de cuatro clubes masculinos y cuatro clubes 

femeninos para participar en El Campeonato Sudamericanos de Clubes Hockey sp Masculino y 
Femenino 2018 que se realizará en la ciudad de Santos (estado de São Paulo), Brasil en la 

semana del 12 a 18 de agosto de 2018. 
 

El presidente de la Federación Colombiana de Patinaje en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias, y,  

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Confederación Sudamericana de Patín ha cursado invitación a todas las federaciones 
afiliadas al Campeonato Sudamericano de Clubes Hockey SP Masculino y Femenino 2018, que se 
realizará en la ciudad de Santos (estado de São Paulo), Brasil en la semana del 12 a 18 de agosto 
de 2018.  
 
Que es deber de la Federación Colombiana de Patinaje designar los clubes que son avalados 
para participar en eventos internacionales. 
 
Que se hace necesario avalar la participación de cuatro clubes masculinos y cuatro clubes 
femeninos para participar en el Campeonato Sudamericano de Clubes Hockey SP Masculino y 
Femenino 2018 que se realizará en la ciudad de Santos - Brasil.  
 
Que de conformidad con lo establecido en la Resolución N°009 del 24 de enero del 2017 y acorde 
con los resultados obtenidos en el ranking general de la temporada 2017 se otorgará aval a los 
clubes. 
 
Que durante el año 2018, Colombia podrá participar en eventos internacionales, (Suramericanos y 
Panamericanos) tanto de Damas como de Varones. 
 
Que se deben dictar normas que favorezcan procesos de desarrollo y expansión del Hockey Patín. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 



 
 

ARTÍCULO 1°. AVALES. Otorgar aval para la participación en el Campeonato Sudamericano de 
Clubes Hockey SP Masculino y Femenino Brasil – 2018, a los siguientes Clubes Deportivos 
(masculinos y femeninos): 
 
 

N° MASCULINO FEMENINO 

1 BUFALOS A  - CUNDINAMARCA GACELAS -  ANTIOQUIA 

2 CORAZONISTA - ANTIOQUIA MANIZALES HC - CALDAS 

3 REAL PATÍN SPORT - ANTIOQUIA INTERNACIONAL NEGRO - BOGOTÁ 

4 HURACANES BUGA - VALLE FALCON EAGLES - CUNDINAMARCA 

 
PARÁGRAFO. Lo anterior de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 009 del 24 de 
enero del 2017 y acorde con los resultados obtenidos en el ranking general de la temporada 2017. 
 
 
ARTÍCULO 2°.  PARÁMETROS. Todos los deportistas, técnicos y delegados que aspiren a 
participar en el Campeonato Sudamericano de Clubes Hockey SP Masculino y Femenino 2018, 
deben estar debidamente federados y los clubes deben tener reconocimiento deportivo vigente y 
estar a paz y salvo con sus respectivas ligas y asumir los costos totales de su participación. 
 
ARTÍCULO 3°. Todos los deportistas que deseen participar en el Campeonato Sudamericano de 
Clubes Hockey Patín Masculino y Femenino 2018 deberán enviar las planillas de inscripción para 
ser previamente avaladas por la Federación antes de su envío a la Confederación Sudamericana 
de Patín. 
 
PARÁGRAFO. La planilla debe ser enviada a través de la liga respectiva. 
 
ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
ALBERTO HERRERA AYALA                            OSCAR HERNÁDEZ ARENAS          
 Presidente FEDEPATIN            Presidente  CNHP 
 
 
ORIGINAL FIRMADA 


