
 

 

Bogotá DC, marzo 30 de 2019 
 
 
Señores 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA  
FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE 
Ciudad. 
 
Apreciados Presidentes, Delegados, Comisionados y Miembros del Comité Ejecutivo 
 
Quiero iniciar agradeciendo su presencia en esta Asamblea General Ordinaria, y darle gracias a 
Dios por permitirme estar acá compartiendo con todos ustedes las satisfacciones que nos brinda 
el dirigir esta federación, que nos premia con grandes alegrías por esa entrega de nuestros 
deportistas que llevan a lo más alto la bandera de nuestro país.  
 
Es una gran satisfacción poder darles a conocer nuestra gestión en la parte deportiva, comercial, 
financiera y administrativa, el poder resaltar la labor que cada uno de los miembros de la 
Fedepatín han realizado para que seamos una verdadera empresa al servicio del deporte 
colombiano.  Por eso agradezco el empeño puesto por todos, esa dedicación y compromiso 
incondicional nos hace crecer día a día para poder cumplir con nuestros objetivos. 
 
A Edith y Jorge mis compañeros del comité ejecutivo, gracias por su respaldo y trabajo, gracias a 
los gerentes administrativo y deportivo, a los directores de cada área, a los presidentes de 
comisiones, y a todos mis colaboradores, personas capaces y conocedoras de su rol, que año tras 
año han permitido consolidar un gran equipo de trabajo, un equipo ganador, en el cual se 
soporta hoy esta gran empresa llamada Federación Colombiana de Patinaje 
 
Quiero referirme a los aspectos que nos competen en nuestra gestión. 
 
La Federación Colombiana de Patinaje se sigue consolidando como una empresa al servicio del 

deporte. En el patinaje de carreras dos medallas de oro conseguidas en Buenos Aires, Argentina, 

nos certifican como los primeros campeones de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En Holanda, 

nos volvimos a coronar como campeones mundiales, sumando 16 títulos orbitales, 9 de manera 

consecutiva y 10 en esta administración, logros que nos confirmó como potencia en el mundo y 

que se ratificó con nuestra participación en las justas del ciclo olímpico; los Juegos 

Suramericanos de Cochabamba, Bolivia, y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 



 

 

Barranquilla. En otra de  nuestras actuaciones internacionales, el Panamericano de Naciones de 

Monterrey, México, también nos coronamos campeones.  

 

En el patinaje artístico, Brayan Carreño se convirtió en el primer deportista del país que en esta 

modalidad gana dos medallas de oro en un mismo mundial, siendo nuestra mejorar actuación en 

la historia, al sumar con Sabrina Mur una medalla de bronce más en la cita orbital de La Vendée, 

Francia. En el ciclo olímpico el patinaje artístico también subió a lo más alto del podio al ganar las 

dos medallas de oro que se disputaron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 

Barranquilla. En el Campeonato Panamericano de Naciones, realizado en Bogotá, la Selección 

Colombia Manzana Postobón obtuvo el segundo lugar detrás de Argentina.  

 

El hockey en línea también realizó una de sus mejoras actuaciones en un mundial. En Italia, los 

mayores varones se ubicaron en el sexto lugar, la mejor posición en la historia de la élite de esta 

disciplina, las damas juveniles, con un equipo relativamente muy joven y que hacía su primera 

incursión a un certamen mundial, fueron séptimas y los juveniles varones décimos, dado que por 

su sexto lugar obtenido en Nanjing 2017 les tocó en un grupo enfrentando a los tres mejores del 

mundo de este certamen 2018, y lastimosamente nos relegaron al grupo B del campeonato, pero 

no por falta de condiciones, fue más por las circunstancias de ubicación entre los grandes donde 

no se admite error alguno. 

 

En el hockey patín, las Selecciones Colombia Manzana Postobón, que están ubicadas entre los 

mejores seis equipos del mundo, participaron en el Panamericano de Naciones de Bogotá, y 

alcanzaron, junto al seleccionado femenino, el tercer lugar general del evento ganando tres 

medallas de bronce. 

 

El skateboarding también logró un paso muy importante en su preparación al ciclo olímpico 

clasificando dos hombres y dos mujeres a los próximos juegos panamericanos de lima 2019 

 

También hicimos historia con el skateboarding, que en su estreno en unas justas del ciclo 

olímpico, los Juegos Suramericanos de Mar y Playa en Rosario, Argentina, Colombia consigue el 

primer oro en disputa con Ana María Rendón y con Santiago Echavarría alcanzamos la medalla de 

plata. Con Echavarría también se consiguió la medalla de plata en el FISE de Montpellier, Francia, 

uno de los principales festivales de deportes extremos del mundo. Colombia también inició el 

proceso para conseguir su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 participando con 

sus deportistas en los mundiales de la modalidad Park de Nanjing, China, y el de Street de Rio de 



 

 

Janeiro, Brasil, evento en el que Jean Carlos González tuvo una actuación destacada, clasificando 

a los cuartos de final del World Championships lo que le permitió ingresar al circuito profesional 

más importante del mundo, la SLS (Street League Skateboarding). Otro de los logros importantes 

del skateboarding en su preparación del ciclo olímpico fue la clasificación de dos hombres y de 

dos mujeres a los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2019. En el roller freestyle, otro de 

nuestros deportes de las nuevas tendencias urbanas, se consiguió con Otto Bolaños una medalla 

de plata en el NL Contest de Estrasburgo, Francia. 

 

Nuestra solida organización en los deportes de ruedas nos permitió la incursión en el hielo con el 

proyecto que la Federación Colombiana de Patinaje ha denominado “del trópico al hielo”. Este 

trabajo nos llevó a tener una  destacada participación con Pedro Causil y Laura Gómez en los 

Juegos Olímpicos de Invierno Pyeongchang 2018. Ellos, se convirtieron  en los primeros 

patinadores colombianos en competir en estas justas, consiguiendo una ubicación entre los 20 

mejores del mundo.  En el long track, pista larga, centramos ahora nuestros esfuerzos en la 

preparación de los patinadores colombianos para los Juegos Olímpicos de la Juventud de 

Invierno de Lausana 2020. Este proceso está en marcha y con los registros marcados por Diego 

Amaya se abren las posibilidades de estar en estas justas.  

 

Esta evolución del país en el patinaje sobre hielo nos ha permitido conseguir los primeros 

triunfos en el ámbito internacional; el primer lugar de Laura Gómez en la mass start, las medallas 

de oro de German Tirado y  bronce de Daniel Zapata en la maratón masculina, y la medalla de 

plata de Laura Gómez en la maratón femenina, pruebas  corridas en la Cup America que se 

realizó en Milwaukee, Estados Unidos, en donde se venció a patinadores de gran tradición en los 

deportes de invierno como son los estadounidenses, canadienses y chinos. De igual forma, esa 

copa americana sirvió de marco para que Colombia realizara, por cuarto año consecutivo, un  

campeonato nacional de patinaje sobre el hielo en territorio norteamericano y en el que 

participaron 13 deportistas colombianos. 

 

Otra de las disciplinas del patinaje de velocidad sobre hielo en la que sigue trabajando Colombia 

es la del short track, en donde Nicolás Laborde ha participado en la temporada 2018-2019 en su 

preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. Nicolás compitió en 

cuatro copas mundo, y cerrando la temporada, lo hizo en la ISU World Short Track Speed Skating 

Championships de Sofía, Bulgaria, en donde se consiguió ampliar a dos los cupos del país para el 

próximo mundial de pista corta.  

 



 

 

En cuanto al ice hockey, en los dos últimos años con nuestra selección Colombia se han realizado 

clínicas e intercambios internacionales en Europa. En Estocolmo, Suecia, en el 2017, y en el 2018 

en Praga, República Checa, nuestros deportistas han logrado avances muy importantes en este 

deporte, razón por la cual  este 2019 se viajará a una nueva clínica en San Petersburgo, Rusia. En 

otro de nuestros emprendimientos de los deportes de invierno está el figure skating.   Hemos 

realizado un censo en todo el mundo para conocer la población deportiva colombiana que 

practica el patinaje artístico y que podría llegar a integrar una selección nacional. 

 

Todo un universo deportivo de la única federación colombiana que tiene presencia en las dos 
justas más importantes del mundo…los juegos olímpicos de invierno y de verano. Una estructura 
deportiva que nos ha permitido recibir durante el 2018 los más importantes premios que se 
entregan en el país como son el Deportista del Año El espectador, donde Alberto Herrera Ayala, 
presidente de la Fedepatín, fue distinguido por segundo año consecutivo como el mejor dirigente 
deportivo de Colombia, ceremonia de exaltación en la que el patinaje también fue reconocido 
con los premios entregados a Brayan Carreño y Gabriela Isabel Rueda como el segundo y la 
tercera mejor deportista juvenil de la temporada. 
 

El patinaje colombiano también recibió un reconomiento en la ceremonia de gala de los Premios 

Altius 2018 del Comité Olímpico Colombiano, siendo además exaltados los integrantes de la 

Selección Colombia Manzana Postobón con tres galardones; Altius de Plata Atleta del Año para 

Johana Viveros, y Altius de Oro para Brayan Carreño y Altius de Plata para Gabriela Rueda como 

Promesas del Año, en la categoría de los deportes que no hacen parte del programa de los juegos 

olímpicos de verano.  

 

Adicionalmente la Federación Colombiana de Patinaje, con sus Selecciones Colombia Manzana 

Postobón, fue galardonada con el premio a la “Mejor Actuación Colectiva” durante la ceremonia 

del Deportista del Año Acord 2018 y en la que el patinaje logró otros dos trofeos; Deportista 

Juvenil Femenino con Gabriela Rueda y Deportista Revelación con Brayan Carreño.  

 

Por su parte, el copatrocinador del patinaje de carreras, Financiera Progressa, exaltó el trabajo 

de la Federación Colombiana de Patinaje, y el de sus deportistas, otorgando a Alberto Herrera 

Ayala, presidente de la Fedepatín, la placa como “Entidad Deportiva Progressa”, y a los 

patinadores Pedro Causil, Johana Viveros y Gabriela Isabel Rueda, la placa honorífica 

“Deportistas del Año Progressa”. 

 



 

 

Los resultados deportivos sustentan los logros administrativos de la Federación Colombiana de 
Patinaje, los cuales permiten certificar nuestra visión empresarial al servicio del deporte, una 
estructura deportiva y administrativa con la que hemos logrado masificar el patinaje del país 
contando en la actualidad con 11 disciplinas de ruedas y 4 disciplinas de hielo.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta masificación de nuestro deporte, hemos organizado capacitaciones, seminarios y 

campamentos dirigidos a los protagonistas de las diferentes disciplinas como jueces, 

entrenadores y deportistas. Dentro de estas capacitaciones podemos destacar las 

internacionales, como la realizada con el italiano Andrea Fonzari, miembro del comité técnico y 

jefe de la comisión arbitral de hockey en línea de la World Skate. También tuvimos clínicas de 

capacitación para la incursión del RollArt, el nuevo sistema de juzgamiento del patinaje artístico, 

con el italiano Nicola Genchi, presidente del comité técnico de artístico de la World Skate. En el 

hockey patín contamos con los servicios del español Joaquim Paüls Bosch,  director deportivo de 

la Real Federación Española de Patinaje, quien dirigió un seminario internacional para 

entrenadores y deportistas en el marco del Campeonato Panamericano de Naciones realizado en 

Bogotá. En Medellín, realizamos otro seminario de capacitación para el hockey patín en donde 

los árbitros de la disciplina tuvieron la oportunidad de ser valorados internacionalmente por el 

juez español Óscar Valverde quien llegó al país gracias a la gestión de la Federación Colombiana 

de Patinaje para que dictara la Capacitación Nacional en la que se ilustró sobre el reglamento 

World Skate 2019, se realizó el examen teórico y práctico, y se actualizó el ranking de los jueces 

nacionales y departamentales. 

 

Disciplinas Ruedas Disciplinas Hielo 

CARRERAS LONG TRACK 

ARTÍSTICO SHORT TRACK 

HOCKEY PATÍN ICE HOCKEY 

HOCKEY EN LÍNEA FIGURE SKATING 

SKATEBOARDING  

ROLLER FREESTYLE 

INLINE FREESTYLE 

DOWNHILL 

SCOOTER 

IN LINE ALPINE 

ROLLER DERBY 



 

 

Durante el Curso Nacional de Actualización de Juzgamiento de Patinaje de Carreras, evento 
organizado por la Federación Colombiana de Patinaje y que contó con la participación de 130 
personas en representación de 16 ligas del país, los jueces de las categorías locales, 
departamentales, nacionales A, nacionales B e internacionales cumplieron con tres jornadas de 
capacitación y el examen correspondiente a la actualización realizada bajo la tutela de uno de los 
referentes internacionales en el campo, el colombiano Ismael Ochoa. 
 

En la incursión de las nuevas tendencias urbanas como downhill, inline freestyle y roller freestyle, 

realizamos un ciclo de reuniones informativas y mesas de trabajo que nos permitió capacitar el 

primer grupo de jueces y entrenadores de estas disciplinas. En cuanto al skateboarding, 

realizamos unos campus open en Bogotá y Medellín en los cuales se avanzó en la formación de 

técnicos y encargados del juzgamiento.  

 

Nuestro semillero deportivo ha estado dentro de nuestra agenda y para ello hemos realizado 

constantes campamentos de formación y tecnificación  que han sido dirigidos por el portugués 

André Matos, el actual técnico de las Selecciones Colombia Manzana Postobón de Hockey Patín, 

que dentro del proceso selectivo con miras a la participación de nuestros equipos en los World 

Roller Games, se ha logrado aprovechar su estadía en el país para que transfiera su conocimiento 

a los jóvenes deportistas colombianos.  

 

En el último año, y tal como ha sido la constante durante nuestra administración, hemos 

acompañado a las 28 ligas del país, haciendo  presencia en las asambleas electivas, brindando 

asesoría, y cuando se ha requerido, hemos conformados los respectivos comités proligas para 

restablecer la operatividad de las mismas ante las dificultades de orden jurídico que presentaron 

algunas de estas ligas.  

 

En cuanto a la infraestructura deportiva, continuamos realizando el acompañamiento a los entes 

municipales y departamentales que lo han solicitado que nos permita contar con escenarios que 

cumplan con los estándares técnicos exigidos para competencias de alto nivel. Ante la falta de 

escenarios propicios para la práctica de deportes como el hockey en línea, la Federación 

Colombiana de Patinaje, con el apoyo de algunos padres de familia donantes,  emprendió el 

proyecto de la construcción de un coliseo en la ciudad de Bogotá. Los avances de las obras nos 

permitirán inaugurar próximamente este coliseo que se convertirá en la sede de nuestras 

Selecciones Colombia Manzana Postobón de hockey en línea y será la base para formar las 

futuras estrellas de este deporte. 

 



 

 

Hemos logrado fortalecer nuestras comunicaciones, consolidando la marca Fedepatín TV, con la 

cual hemos realizado transmisiones en directo vía streaming a través de nuestro Facebook Live, 

cumpliendo con requerimientos técnicos con los más altos estándares de calidad y haciendo uso 

de tecnología de punta.  Así es como nuestras transmisiones durante el 2018 tuvieron más de 

once millones de minutos reproducidos. De igual forma nuestras redes sociales han tenido un 

crecimiento llegando a más de 54.000 seguidores en Facebook, superando los 15.000 en 

instagram,  los 5.000 en twitter y más de 3.000 en Youtube.   

 

Dentro de nuestra labor, y basados en la experiencia que nos ha permitido organizar anualmente 

al menos un evento internacional, tuvimos a nuestro cargo la realización de los Campeonatos 

Panamericanos de Naciones de Patinaje Artístico y Hockey Patín, con sede en la ciudad de 

Bogotá, los cuales  recibieron una alta calificación por parte de los representantes de la máxima 

rector del patinaje mundial que estuvieron presentes en los mismos como Nicola Genchi, 

presidente del comité técnico de artístico, y Carmelo Paniagua, director técnico de hockey patín 

de la World Skate. 

 

Una labor empresarial y administrativa al servicio del deporte colombiano que nos ha permitido 

solicitar para el país la organización de los mundiales de carreras y de hockey en línea para el año 

2020, recibiendo, la Federación Colombiana de Patinaje, el respaldo del presidente de la World 

Skate, el señor Sabatino Aracu, para ser sede oficial de estos campeonatos.  Estamos 

encaminando nuestros esfuerzos en conseguir la ciudad sede de estos eventos internacionales, 

que debe ser aquella que brinde el respaldo económico y logístico total para que de nuevo 

organicemos los mejores mundiales de la historia. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


