
 

 

 

RESOLUCIÓN N° 146 
16 de noviembre de 2018 

 
Por medio de la cual se cancela la realización del Campeonato Nacional Infantil Mixto y la 
Copa Ciudad de Bogotá de Hockey Patín, cuya realización estaba prevista en la ciudad de 
Bogotá D.C. del 29 de noviembre al 2 diciembre de 2018.            
 
 
El presidente de la Federación Colombiana de Patinaje en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO 
 
 
Primero - Que una vez vencido el plazo de inscripciones ordinarias el pasado miércoles 
14 de noviembre de 2018 y extraordinarias el pasado viernes 16 de noviembre de 2018, 
no se inscribieron equipos en las diferentes categorías que permitan realizar un torneo que 
cumpla con los objetivos planteados de servir de roce o fogueo para los deportistas. 
 
Segundo - Que es deber de la Federación Colombiana de Patinaje, proteger a los 
clubes y deportistas que se inscribieron informando oportunamente de la cancelación del 
evento, con el fin de evitar los costos asociados que se puedan generar por el 
desplazamiento, alojamiento y alimentación de los equipos para la realización de un 
número mínimo de partidos con los mismos rivales. 
 
Tercero - Que se debe evitar los gastos de organización y logística que se requieren para 
un evento nacional y que son casi los mismos para un evento con pocos equipos que para 
un evento de masiva participación. 
 
Cuarto - Que el Calendario Único Nacional prevé otras oportunidades de competencia que 
permiten el cumplimiento de los objetivos de formación, masificación y mejoramiento del 
nivel técnico de los deportistas. 
 
Quinto - Que el numeral D del artículo 8 de los estatutos sociales de la Federación 
Colombiana de Patinaje señala:  
 

"ACTIVIDADES GENERALES: En desarrollo de su objeto la Federación desarrollará 
entre otras las siguientes actividades: D. Organizar anualmente los campeonatos 
nacionales interclubes e interligas y aquellos eventos internacionales asignados a la 
Federación, en las diferentes modalidades de patinaje sobre ruedas que se practiquen 
en el país: Velocidad, artístico, hockey SP, hockey en línea, inline downhill, inline 
freestyle, inline alpine, skateboarding, roller derby y todas las que resultaren de la 
práctica del patín tradicional o en línea y del patinaje sobre hielo que se practiquen en 
el país y todas las que resultaren de la práctica del patín sobre hielo.” 



 

 

 

 
Sexto - Que teniendo en cuenta que la Federación Colombiana de Patinaje, es el 
organismo deportivo encargado de fomentar, patrocinar y organizar la práctica del deporte 
de patinaje sobre ruedas, dentro del ámbito nacional, teniendo a su cargo el manejo 
técnico y administrativo del patinaje colombiano, procederá a cancelar el Campeonato 
Nacional Infantil Mixto y la Copa Ciudad de Bogotá de Hockey Patín. 
 
En mérito de lo expuesto, 
 
 

 RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1° - Cancelar el Campeonato Nacional Infantil Mixto y la Copa Ciudad de 
Bogotá de Hockey Patín, cuya realización estaba prevista en la ciudad de Bogotá del 29 de 
noviembre al 2 diciembre de 2018.            
 
ARTÍCULO 2° - VIGENCIA La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición.  

 

Dada en Bogotá D.C. a los 16 días del mes de noviembre de 2018.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

     ALBERTO HERRERA AYALA                               OSCAR HERNÁNDEZ ARENAS                              
                Presidente                                                               Presidente  
  Federación Colombiana de Patinaje       Comisión Nacional Hockey Patín 


