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CAPÍTULO 1º   
DISPOSICIONES GENERALES COMUNES A TODAS LAS MODALIDADES 

 
ARTÍCULO 1°    MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 
La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE tiene como objeto, fomentar, patrocinar y organizar 
la práctica del deporte de Patinaje sobre ruedas y en hielo en sus diferentes modalidades 
deportivas, en las diferentes ramas y categorías, dentro del ámbito nacional, teniendo a su cargo 
el manejo técnico y administrativo y cumplir con las demás actividades reglamentadas en los 
estatutos y en las disposiciones legales e impulsar programas de interés público y social. 
 
Parágrafo 1. Debe 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 Freestyle   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.  
 
Parágrafo 2. La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE es la única entidad en el país que 
hace parte del Sistema Nacional del Deporte y cuenta con 27 ligas afiliadas en los diferentes 
departamentos del país las cuales a su vez están conformadas por clubes y estos por deportistas. 
 
Parágrafo 3. La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE es la única entidad reconocida por el 
gobierno nacional a través de Coldeportes para organizar la práctica de todas las modalidades 
que se practique sobre patinaje en el territorio nacional, a su vez está afiliada al Comité Olímpico 
Colombiano, la Confederación Suramericana de Patinaje, la Confederación Panamericana de 
Patinaje y World Skate; que son las entidades responsables del desarrollo del patinaje en sus 
territorios y en el caso de World Skate a nivel mundial. 
 
ARTÍCULO 2° AFILIACIÓN SISTEMA NACIONAL DEL DEPORTE. 
Todos los deportistas que deseen participar en eventos nacionales de Inline Downhill  
independientemente de la modalidad y categoría, deberán estar afiliados al Sistema Nacional del 
Deporte a través de clubes en sus respectivos municipios, con reconocimiento deportivo y 
debidamente adjuntos a la liga departamental de patinaje correspondiente y carnetizados por la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. 
 

CAPÍTULO  2º  
EVENTOS 

 
ARTÍCULO 3° EVENTOS OFICIALES DE PATINAJE 
Son Eventos Oficiales de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE los Campeonatos 
Nacionales Interligas, Nacionales Interclubes, Selectivos, Festivales Nacionales, Regionales, 
Zonales, I y demás eventos que se incluyan en el Calendario Oficial de la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PATINAJE, tales como: Capacitaciones, Test, Maratones, entre otros. 
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ARTÍCULO 4° CALENDARIO 
Los eventos programados en el Calendario Único Nacional serán la base para iniciar el proceso de 
Selección Colombia, hasta el próximo campeonato mundial de deportes sobre ruedas convocado 
por la WORLD SKATE, los eventos que se programen después de este campeonato serán la base 
para iniciar el proceso de selecciones para el siguiente ciclo internacional. 
 
Parágrafo 1. Los eventos que se programen en el Calendario Único Nacional podrán ser o no 
puntuables, situación que se establecerán por medio de la resolución convocatoria de cada 
evento. 
 
Parágrafo 2. El Órgano de Administración de la Federación Colombiana de Patinaje podrá 
determinar las fechas definitivas y las sedes de los eventos del calendario único nacional 
teniendo en cuenta situaciones técnicas y logísticas tendientes a garantizar la realización de 
eventos seguros y de óptima calidad organizativa. 
 
ARTÍCULO 5° CONVOCATORIA A LOS EVENTOS. 
Una vez publicado el calendario oficial de la Federación como instrumento provisional se 
publicará en la página www.fedepatin.org.co la resolución de convocatoria del evento, que 
contendrá entre otras la siguiente información: 
 

 Nombre 
 Sede 
 Organizador 
 Fecha de Inicio y Terminación del Evento 
 Modalidades 
 Categoría Convocadas 
 Valor de las Inscripciones por Club o Liga y Deportista 
 Fecha Límite para inscripciones ordinarias y extraordinarias 

 Autoridades del Evento 
 Programación deportiva a desarrollar 
 Comisión Disciplinaria 
 Premiaciones 

 
ARTÍCULO 6° INSCRIPCIONES OFICIALES A LOS EVENTOS. 
Las inscripciones a los eventos oficiales del cronograma de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PATINAJE, deberán realizarse en el formato oficial que para tal fin haya dispuesto la Comisión 
Nacional respectiva, el cual deberá diligenciarse con los datos completos en forma digital o en 
letra imprenta y el contendrá: 
 

 Datos Completos de los Deportistas: Nombre y Apellidos, documentos de Identidad, 
Fecha de Nacimiento, categoría en la que participa y modalidad. 

 La Categoría de cada deportista será verificada por los miembros de la Comisión Nacional 
del evento, conforme a la fecha de nacimiento del Deportista.  

http://www.fedepatin.org.co/
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 Nombre de la Organización Deportiva Club y Liga a la que pertenece dirección, teléfono, 
fax y correo electrónico respectivo. 

 Nombre del Técnico y el Delegado de la organización deportiva a la que pertenece. 
 
Parágrafo 1. Para su validez, el formato de inscripción deberá llevar la firma del presidente de 
la Liga (Interligas) o Presidente del Club (Inter clubes), la Firma y sello de la Liga a la que 
pertenece.  
Sin el cumplimiento de estas formalidades, no se aceptara la inscripción correspondiente. 
 
Parágrafo 2. Las planillas de inscripción debidamente diligenciadas por los clubes, serán 
entregadas a la Liga a la cual se encuentran afiliados, para que esta los envié a la Organización 
utilizando los medios y direcciones indicados en la Convocatoria oficial respectiva (Fax o correo 
electrónico). 
 
Parágrafo 3. Bajo ninguna circunstancia se aceptaran inscripciones realizadas en fechas 
diferentes a las determinadas en la convocatoria respectiva. 
 
Parágrafo 4. Para las inscripciones de clubes extranjeros en eventos de cualquier tipo 
desarrollados en Colombia, o para la participación de organizaciones o deportistas colombianos 
en el exterior, deberá existir autorización previa, emanada por el presidente de la FEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE PATINAJE, previo aval de la Federación de origen de los deportistas.  
 
ARTÍCULO 7° REUNIÓN INFORMATIVA 
En ella participan los delegados y técnicos de las organizaciones deportivas inscritas, los jueces 
árbitros, los miembros de la Comisión Nacional y las autoridades de la Federación y de la 
Organización. 
 
Parágrafo 1. La Organización suministrará un salón adecuado con sonido, una mesa principal y 
sillas para todos los asistentes, en dónde se darán la información técnica y de organización que 
haya lugar. La reunión informativa se realiza antes de dar inicio a las competencias y será 
presidida por el Delgado de la Comisión Nacional, máxima autoridad técnica del evento, el 
presidente o un representante de la Organización, máxima autoridad administrativa del evento y 
un miembro de la Comisión Nacional de Juzgamiento, Máxima Autoridad de juzgamiento.  
 
Parágrafo 2. Previo a dar inicio a la reunión informativa, la organización del evento habrá 
procedido a: 
 

 Recibir los pagos por concepto de inscripción de las organizaciones deportivas y sus 
deportistas.  

 Verificar que todos los deportistas, técnicos y delegados se hayan presentado al certamen 
con su correspondiente carnet vigente expedido por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PATINAJE. 

 Verificar que todos los deportistas tengan un seguro médico o E.P.S. vigente, el cual 
deberá ser presentado por su respectivo delegado.  
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 Verificar  acreditaciones de delegados y entrenadores. 
 Verificar la categoría con la edad del deportista, con el documento de identidad original. 

 
Parágrafo 3. Acto seguido, se informará que organizaciones están habilitadas para participar en 
el evento y se dará comienzo formal a la reunión en la que se debe tratar el siguiente Orden: 
 

 Saludo de bienvenida e instalación a cargo del Presidente de la Organización del Evento. 
 Saludo Oficial del Delegado de la Federación o Comisión Técnica. 
 Llamado a lista de los Delegados y técnicos y entrega de credenciales. 
 Informaciones generales sobre los aspectos más importantes del evento en la parte 

administrativa y logística. 

 Los Horarios de entrenamiento y de competencia. 
 Aclaraciones técnicas del evento a cargo de la Comisión Nacional y la realización de los 

sorteos a que haya lugar. 

 Aclaraciones de Juzgamiento a cargo del Juez árbitro del evento. 
 
Parágrafo 4. La reunión informativa no podrá realizarse sin la presencia de un miembro de la 
Comisión Nacional, salvo casos de fuerza mayor, caso en los cuales podrá ser dirigida por el Juez 
Árbitro del evento. 
 
Parágrafo 5. La reunión informativa no tiene autoridad para modificar los reglamentos, 
resoluciones convocatorias o reglamentarias de los eventos, ni puede constituirse en Asamblea 
para imponer sanciones o establecer convenios entre los delegados. Tampoco podrán ser 
aceptados los votos de cualquier tipo, a directivos, deportistas, técnicos o jueces ni se permitirán 
acuerdos para desconocer decisiones tomadas por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. 
La realización de acciones de esta índole serán objetos de sanción por parte de la Comisión 
Disciplinaria de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. 
 
ARTÍCULO 8° ESCENARIOS 
Para la correcta realización de un evento en cuanto al escenario se refiere, se requiere lo 
siguiente: 
 

 Un responsable de pista, quien estará vigilando que se cumpla el uso adecuado y el 
ingreso en el momento oportuno a la misma por parte de los deportistas, así como 
impedir el acceso a ella de personal no autorizado. 

 

 Un responsable del aseo y mantenimiento de la pista, el cual velará porque se encuentre 
en óptimas condiciones y no ofrezca riesgo para los deportistas. Se dispondrá de los 
equipos de aseo necesarios para tener el escenario en condiciones óptimas. 

 
Parágrafo 1. Si el Juez árbitro y la Comisión Nacional consideran que la superficie es 
inadecuada para las competencias, especialmente por ser muy resbalosa, lo que puede poner en 
peligro la integridad de los deportistas, podrán autorizar la utilización de productos químicos que 
cambien satisfactoriamente esta condición. Lo anterior podrá ser realizado antes del inicio de las 



 
 

5 

 

competencias o pruebas respectivas, previo anuncio y aceptación por parte de los delegados de 
los equipos participantes.  
 
Parágrafo 2. PISTA DE COMPETENCIA PARA DIVISIÓN PROFESIONAL Y AMATEUR: 
Se debe hacer una inspección y análisis de la calzada donde se va a realizar la competencia, la 
distancia mínima es de 1.000 metros (1km.) Máximo 3.000 metros (3 km.). 
Depende la dificultad de la vía y la distancia, se escoge la pista de la división Profesional y 
Amateur. Pueden ser las mismas dependiendo la dificultad  
, o se divide a la mitad, donde toda la pista será la de la PRIMERA DIVISIÓN PROFESIONAL por 
ejemplo 3.000 metros y la parte final será la pista de la SEGUNDA DIVISIÓN AMATEUR, por 
ejemplo (1.500 metros). Esto lo define la comisión técnica de la Federación Colombiana de 
Patinaje. 
 
Inclinaciones recomendadas, mínimo 8 % máximo hasta 17%. 
 
ARTÍCULO 9° SONIDO 
Se debe instalar un equipo de sonido de alta fidelidad con: Amplificador con sus respectivos 
parlantes, CDS, micrófonos inalámbricos. La ubicación e instalación del equipo de sonido deberá 
realizarse con la debida anticipación en el lugar dónde se desarrollarán las competencias 
respectivas. 
 

 Un anunciador oficial  

 Un Auxiliar responsable de la música o DJ 
 
ARTÍCULO 10° PROTOCOLO – CEREMONIA DE PREMIACIÓN 
La Ceremonia de Premiación se podrán realizar al final de cada jornada o en el acto de clausura 
del evento, para cumplir con este acto, el comité organizador deberá proveer los siguientes 
elementos: 
 

 Un pódium, medallería, trofeos, diplomas (cuando se requiera), se puede opcionalmente 
entregar obsequios a los deportistas.  

 La Medallería será llevada al pódium por una madrina en un cojín o bandeja, facilitada por 
los organizadores. 

 Los Deportistas que serán premiados, desfilarán en patines, con uniforme de 
competencia.  

 En caso de no encontrarse presente algún deportista galardonado, su delegado se 
colocará detrás del podio y sin tener acceso a él y debidamente presentado, podrá recibir 
el premio. 

 Solo podrán imponer medallas los directivos de los Organismos Deportivos Nacionales e 
Internacionales, los miembros de las Comisiones Técnicas Nacionales, principales 
organizadores, presidentes de Ligas o autoridades Nacionales, departamentales de la 
ciudad sede o patrocinadores. 

 Por ningún motivo podrán imponer medallas los padres de familia acompañantes, 
delegados, jueces, entrenadores o deportistas. 
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ARTÍCULO 11° CONTROL ANTIDOPING 
La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, se reserva el derecho de ordenar se efectúen los 
controles antidoping en cualquier evento oficial de la Federación. 
 
Parágrafo 1. Podrá ser sometido a control antidoping cualquier deportista que a criterio del 
delegado de la Federación sea necesario realizarle. 
 
Parágrafo 2. El procedimiento de control es definido por las autoridades médicas enviadas para 
tal fin, bajo la supervisión del delegado de la Federación.  
 
Parágrafo 3. El Resultado positivo del análisis conlleva a la descalificación del deportista del 
evento y a las sanciones legales establecidas por tal motivo.  
 
ARTÍCULO 12° PARTICIPACIÓN MÍNIMA 
Para que un evento del Calendario Único Nacional pueda realizarse es necesaria la participación 
de por lo menos 5 deportistas de una misma modalidad y categoría. 
 
ARTÍCULO 13° AUTORIDADES DEL EVENTO 

 La máxima autoridad técnica: los Delegados de la Federación y/o Comisión Nacional 
Correspondiente. 

 La máxima autoridad de Juzgamiento: los jueces árbitros nombrados por el Colegio 
Nacional de Jueces.  

 La máxima autoridad administrativa: el comité organizador del evento en cabeza del 
presidente de la organización. 
 

ARTÍCULO 14° SEGURO DE ACCIDENTES Y/O EPS 
La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE y la Organización no se responsabilizan por 
accidentes que puedan ocurrir en el desarrollo del evento, por lo tanto los deportistas, jueces y 
comisionados deberá contar con su E.P.S. o seguro médico y de accidente vigente.  

 
CAPITULO 3º   

DISPOSIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS PARA LAS PRUEBAS 
 

ARTÍCULO 15° PROVISIONALIDAD 

 
Este capítulo tiene carácter de provisional y aplica para los eventos de la Federación Colombiana 
de Patinaje, mientras es expedido el reglamento oficial por la WORLD SKATE. 
 
Inline Downhill es una prueba de patinaje en línea en la que una distancia de descenso, se 
ejecuta en una superficie inclinada de diferentes longitudes y porcentajes de inclinación, tiene 
que ser ejecutado en el tiempo menor tiempo posible. 
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ARTÍCULO 16° PRUEBAS DE COMPETENCIA  
  
a) CONTRA RELOJ INDIVIDUAL (TIME TRIAL) 
  
En esta prueba un solo corredor tiene que completar la longitud prescrita en el tiempo más 
rápido posible. La clasificación final de los competidores se determina tomando el mejor tiempo 
individual de cada corredor. Pasan los 10 primeros a una final definitiva donde se definen los 
ganadores, se premia 3 primeros puestos y se le otorgan puntos a todos los deportistas 
participantes para el ranking general.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) CARRERA EN GRUPO (INLINE CROSS) 
 
En esta prueba un grupo de cuatro corredores, conforman una “batería” y compiten entre ellos. 
Los dos primeros de la batería avanzan a la siguiente ronda y los dos últimos quedan eliminados, 
con la intención de realizar una final de 4 corredores que definen el 1, 2, 3 y 4 puesto, se 
premian los  3 primeros y se otorgan puntos a todos los deportistas para el ranking general  
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c) CARRERA CRUZADA (CROSS DOWN) 
  
En esta prueba dos grupos de 4 deportistas compiten y los dos primeros de cada grupo pasan a 
una final de 4 deportistas, la carrera tendrá obstáculos, saltos, zigzags, curvas parabólicas, etc., 
la dificultad será definida por la comisión técnica de la federación. Se premian los 3 primeros 
puestos y se otorgan puntos a todos los deportistas para el ranking general. 
*Compiten sólo aquellos que llegaron a la Semifinal de Carrera en Grupo* TOP 8. 
Distancia mínima de 500 metros y máximo de 1 km. 

 
 
 d) VELOCIDAD MÁXIMA (TOP SPEED) 
  
La Federación deberá proporcionar un medidor, puede ser una pistola de velocidad, transponedor 
o tiempo entre las celdas, deberá ser ubicado en la parte más rápida del circuito, se premiarán 
con medallas los 3 deportistas más rápidos y todos reciben puntos para el ranking general, 
puede juzgarse en medio de la carrera de Contra Reloj Individual (Time Trial) o la organización 
puede dedicar un espacio específico para esta prueba. 
*Todos los deportistas pueden competir*. 
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e) FRENADA POTENTE (BRAKE POWER) 
  
En la parte más rápida del circuito, Los deportistas deben ser impulsados por una rampa, 
acelerar a la máxima velocidad y en un tramo definido deberá pasar a la máxima velocidad 
posible, luego de pasar la línea de señalización, deberá frenar en la menor distancia posible. 
El deportista que alcance la mayor velocidad y frene en la menor distancia posible, es el ganador, 
se premia 3 primeros y se otorgan los puntos a todos los deportistas para el ranking general.  
Los 10 primeros pasan a una única final definitiva. 
No se permite freno de taco. 
 

 
 
f) SALTO AL AIRE (AIR JUMP) 
  
Esta prueba es individual, se realiza en la parte más rápida del circuito, el deportista debe iniciar 
sin tomar impulso en una rampa de lanzamiento, se debe dejar llevar por su propio peso, hasta 
que encuentre la rampa para saltar o la línea marcada en el suelo. Los deportistas de división 
profesional saltan con rampa y los de la división Amateur, saltan con línea en el suelo. 
Pasan los 10 primeros a una única final definitiva. 
 
Se premian los 3 deportistas que más lejos llegaron, y todos reciben puntos para el ranking 
general. 
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g) SLALOM 
  
Esta prueba es individual y en parejas, se realiza en la parte más rápida del circuito, el deportista 
debe iniciar impulsado en una rampa de lanzamiento, debe sobre pasar con habilidad los palos 
articulados y terminar su recorrido en el menor tiempo posible. Es muy similar al Inline Alpine 
pero sin palos en las manos. 
Los 10 primeros clasifican a una única competencia final, se premian los 3 primeros puestos y se 
otorgan los puntos a todos los deportistas para el ranking general. 
 
NOTA: La federación escogerá qué pruebas se van a competir para ambas DIVISIONES en el 
campeonato y lo comunica por medio de RESULUCIÓN oficial. 
 

 
 
ARTÍCULO 17° DIVISIONES Y CATEGORÍAS DE COMPETENCIA Y REQUISITOS  
  
PRIMERA DIVISIÓN PROFESIONAL:  
Patinador experto avanzado o élite, profesional o autorizado por comité. 
  
SEGUNDA DIVISIÓN AMATEUR:  
Patinador de nivel iniciación o medio. 
 
CATEGORÍA: 
Única Damas.  
Única Varones.  
  
Parágrafo 1. Un deportista puede inscribirse y participar en una categoría superior si considera 
que su nivel técnico es apropiado, pero si en eventos posteriores quiere volver a su categoría 
perderá los puntos obtenidos para el ranking en la categoría superior.  
  
Parágrafo 2. La edad mínima para participar son 15 años, cumplidos a 1 de enero del año en el 
que se realiza el evento.  
  
Parágrafo 3. Cada temporada en la PRIMERA DIVISIÓN Profesional (A) sumado los puntos del 
ranking general los 3 deportistas con menor puntuación descienden a la SEGUNDA DIVISIÓN 
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Amateur (B), y los 3 primeros deportistas del ranking de la Segunda División Amateur (B) 
ascienden a la Primera División Profesional (A) obligatoriamente.   
 
Parágrafo 4. Se realizará competencia de cada categoría sólo si se inscriben por lo menos 5 
patinadores.  
  
Parágrafo 5. El deportista tiene opción de inscribirse o no a cualquier prueba, a excepción de 
Contra Reloj Individual, que es de carácter obligatorio para los participantes 
 
ARTÍCULO  18° OFICIALES DE COMPETICIÓN 

 
a) JUNTA OFICIAL DE CARRERA  

  
La Oficina de Carreras es responsable de organizar adecuadamente la carrera en lo que se refiere 
a la reglamentación. Cualquier queja de cualquier atleta o el representante deben ser 
presentadas ante la Oficina de la Carrera.  
  

b) PERSONAL A CARGO DE LOS EVENTOS 
 

 Representante Oficial FEDEPATIN 
 Director de Carrera                                  
 Jefe de Carrera (Puede ser el mismo Director de Carrera) 
 Juez de Salida  
 Juez de Llegada                                                               
 Secretario Oficina de Carrera 

  
 DIRECTOR DE LA CARRERA – OFICIAL DE FEDEPATIN 
Funciones: 

 Verificación de la lista de atletas antes de la competición 
 Gestionar la oficina de la carrera y recordar las tareas de todos 
 Encabezar las decisiones 

 Hacer cumplir los horarios y modificarlo en caso de necesidad. 
 Suspender, aplazar o cancelar la competición si decide que la seguridad de los atletas o 

del público no puede ser garantizada 
 Anunciar descalificaciones con respecto a una investigación de juicio o un gran número de 

advertencias a un atleta. 

 Tiene autoridad para tomar decisiones por otros casos no previstos en este reglamento 
 El director de la carrera se ubicará en la línea de llegada 

 
c) JUEZ DE SALIDA. 

 Funciones: 
 Llamar a los atletas a la zona de salida 
 Iniciar el inicio de cada atleta 
 Para mantener el orden en la zona de partida 
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 Detener la carrera en caso de peligro 
 Responsable de las advertencias y descalificaciones de los deportistas 
 Evaluación de equipos y equipos de seguridad 
 El Juez de Inicio se encuentra en el área de la línea de salida 

 
d) JEFE DE CARRERA  

Funciones: 
 Gestionar una reunión al principio de cada día con todos los jueces de pista para 

informarles sobre sus tareas 

 Asegúrese de que cada Jefe de pista tiene un Radio Comunicador, banderas rojas y 
amarillas y también un artículo específico de vestir (camiseta de colores brillantes o 
chaleco o chaqueta de alta visibilidad) para que sean fácilmente reconocibles por los 
atletas, espectadores y organizadores. 

 Llamar a la lista de verificación al principio de cada carrera de entrenamiento o 
competición para asegurarse de que la pista esté despejada 

 Asegúrese de que todos los jueces de las vías estén bien cuidados y proporcionados con 
agua, comida y para administrar su reemplazo cuando sea necesario 

 Recuperar el equipo de trabajo (Radio Comunicador, banderas y vestido específico) para 
el almacenamiento seguro y la inspección al final de cada día.  

 
e) JUEZ DE LÍNEA DE LLEGADA 

Funciones: 

 Registro de tiempo de mantenimiento de los atletas 
 Determinar la clasificación de los atletas durante la competencia Inline Cross 
 Definición de los puestos de carrera para la Inline Cross – Cross Down 
 Controlar el buen camino de la competencia en su área 
 Neutralizar la carrera en caso de peligro 

 Rellenar las advertencias e inhabilitaciones de los pilotos 
 Controlar el respeto del equipo de seguridad hasta la parada completa de los atletas 

sobre la línea de meta 
  

f) SECRETARIO 
Funciones: 

 Completar el tiempo de mantenimiento en el Archivo Oficial de Excel (Ver Anexo  
 Se ubica en la línea de meta  

 
g) ANUNCIANTE 

 Funciones: 
 Anuncia el orden de inicio y presenta a cada uno de los atletas 

 Anuncia los resultados de las competiciones 
 Determina los tiempos y ritmos de las fases de la competición conforme con los 

lineamientos dados por el juez principal 
 Realiza los anuncios de interés para el público o el comité organizador 
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 Con base en las indicaciones del juez principal; realiza los anuncios de acuerdo a las 
decisiones de los jurados. 
 

ARTÍCULO  19° ATRIBUCIONES DE LA OFICINA DE CARRERA   

 La facultad de suspensión o descalificación de un evento de la FEDEPATIN dependerá 
únicamente de la oficina de Carrera después de consultar a los actuales miembros del Comité de 
la FEDEPATIN. De acuerdo con una situación particular, caso y evento, los corredores que son 
puestos en el informe y son declarados culpables por la Oficina de Carreras estarán sujetos a una 
o más de las siguientes sanciones. 
 

 Se dará una advertencia al atleta 
 El atleta será descalificado de la competición 

  
En caso de penalidad otorgada por la Oficina de Carrera, las sanciones adicionales posteriores 
podrían ser decididas por la comisión de la modalidad y/o la federación Colombiana de patinaje. 
  
Se invitan a los corredores a comportarse amablemente con respecto a la oficina de la 
organización. Si se descubre que un corredor se involucra en actividades que resulten en 
difamación de carácter u otras acciones agresivas, debe estar sujeto a las regulaciones y 
penalidades. 
 
Parágrafo 1.La Oficina de Carrera puede excluir a un competidor de un evento sancionado por 
la FEDEPATIN si no parece estar en la forma o condición física apropiada o no puede demostrar 
la habilidad técnica requerida para el circuito o por cualquier otra razón. 
En cualquier campeonato se pueden hacer pruebas Anti Dopaje. 
  
ARTÍCULO  20°  SISTEMA DE COMPETICIÓN 

 
PARAGRAFO 1. PRÁCTICAS E INSPECCIÓN DE LA PISTA 
  
El organizador deberá proporcionar 3 prácticas como mínimo para todos los competidores. Cada 
participante debe participar en al menos una carrera de práctica para ser elegible para carreras 
de calificación. La apertura oficial del escenario tiene lugar después de la inspección de la pista. 
Patinar en el escenario antes de la inspección de pista resultará en descalificación inmediata. 
Se anima a los competidores a tomar parte y ayudar con las inspecciones de la pista. 
  
Parágrafo 2. NÚMEROS BIB Y LISTA DE INICIO 
  
Se solicita a todos los competidores que usen números de partida para que sean visibles para los 
jueces de línea de salida y de llegada. No está permitido cubrir el número o las impresiones del 
patrocinador que eventualmente puedan imprimirse en él como lo solicite el organizador del 
evento. Los números de salida son estrictamente personales, cualquier cambio de número entre 
los competidores resultará en una descalificación. Las posiciones de salida son decididas por el 
Director de Carrera. Esto se llevará a cabo teniendo en cuenta muchos factores, incluyendo la 
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duración del curso y cualquier sección particularmente peligrosa de la pista y eventuales 
programas de transmisión de televisión. 
  
Parágrafo 3. INLINE CROSS REGLAS 
  
Contacto: Los corredores que deliberadamente hagan contacto en un esfuerzo por obstaculizar el 
desempeño de otro corredor serán penalizados. 
 

a) Paso: Los competidores que adelantan asumen la responsabilidad de evitar el piloto 
principal. Sin embargo, durante un adelantamiento, el competidor principal no puede 
tomar medidas defensivas, como moverse en la línea del competidor que pasa para evitar 
que tomen la iniciativa. Mientras tanto, el competidor de adelantamiento es responsable 
de despejar COMPLETAMENTE al otro competidor antes de pasar a su línea. Un corredor 
que viola el protocolo de paso será penalizado. 

 
b) Contacto intencional: Algunos contactos en carreras cercanas son naturales. Los 

corredores que bloqueen intencionalmente o causen que otro corredor se caiga serán 
penalizados. El contacto deliberado y agresivo no está permitido y puede resultar en 
descalificación. 

 
c) Bloqueo intencional: El bloqueo intencional de otro corredor está prohibido y puede ser 

penalizado y / o descalificado. 
 

d) Recorridos fuertes: No se permite la conducción excesivamente agresiva y / o peligrosa 
y el corredor infractor puede ser penalizado y / o descalificado. 

 
e) El final: Un final oficial es cuando cualquier parte del cuerpo de los pilotos o patín cruza 

la línea de meta. Los corredores deben tener todos los equipos de seguridad en su lugar 
cuando cruzan la línea de meta para ganar la colocación. Un corredor que continúa por la 
pista sin todos los equipos de seguridad en su lugar (incluyendo las correas del casco) 
puede ser descalificado. 

 
f)   Equipo: Durante la final Inline Cross, los 4 jinetes de los hombres en las finales deben 

usar una cámara (Go Pro). Esto tiene como objetivo evitar cualquier queja sin ninguna 
prueba ya que estas imágenes podrían utilizarse en caso de accidente o como conducta 
antideportiva.  

 
Parágrafo 4. CROSS DOWN 
Se aplican las mismas reglas de la Inline Cross, a diferencia que esta carrera es con obstáculos.  

Parágrafo 5. VELOCIDAD MÁXIMA TOP SPEED. 

El deportista debe tener todos los elementos de protección y se realiza en el mismo orden de la 

prueba Contra reloj individual (Time Trial) 
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Parágrafo 6. FRENADA POTENTE (BRAKE POWER) 

 
En la primera parte: Máxima velocidad 

 

El deportista debe hacer una salida estática, luego llega a la zona de velocidad máxima en donde 

se va a observar la rapidez, por ejemplo; El deportista suma el mismo número de puntos que 

indique su velocidad puntos = a la velocidad (por ejemplo, 60 kmh/ suma 60 puntos). 

En la segunda parte: freno de potencia 

Inmediatamente después de pasar el medidor de velocidad, debes frenar con potencia, tener alto 

control de tu patín para poder frenar con habilidad. 

En esta zona deben ser marcados unas líneas con unos números que miden la distancia, la 

medida inicia desde el límite final donde se debe colocar un muro de contención, en colchonetas 

o pacas de heno, hasta el primer límite donde el deportista debe frenar, por ejemplo si la 

distancia mide 80 metros, y deportista frena en el número 40, obtiene 40 puntos. 

Si toca el límite final NO suma puntos 0. 

El deportista con mayor puntaje (velocidad máxima + puntaje de freno alcanzado) gana. 

El freno de taco no está permitido para esta competencia. 

 

Parágrafo 7. SALTO AL AIRE (AIR JUMP) 

Los deportistas de división profesional saltan con rampa y los de la división Amateur, saltan con 
línea en el suelo. No pueden tomar impulso patinando, debe ser solo con el impulso de la rampa. 
Ejemplos de rampas de impulso. 
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Parágrafo 8. SLALOM 

Es muy similar a la prueba Inline Alpine o Esquí Alpino, los deportistas deben cruzar en el menor 
tiempo posible los palos articulados, Se compite individual y en parejas, en la modalidad de 
pareja es eliminatoria, los 16 primeros pasan a la siguiente ronda final. 
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1- ORDEN PARA LAS 

CARRERAS EN 

GRUPO: 

 

 

El orden depende del ranking de la prueba contra reloj individual (time trial)    

   

ARTÍCULO 21° CLASIFICACIÓN FINAL  

En las pruebas Contra Reloj Individual (Time Trial), Carrera en Grupo (Inline Cross), Carrera de 

obstáculos (Cross Down), Velocidad Máxima (Top Speed), Frenada Potente (Brake Power), Salto 

al aire (Air Jump) y Slalom, se otorgarán puntos para cada prueba a Mujeres y Hombres de las 

DIVISIONES AMATEUR Y PROFESIONAL y se premia con medallas al primero, segundo y tercer 

puesto. 

ARTÍCULO 22° CLASIFICACIÓN GENERAL   

La clasificación general del Campeonato Nacional, será otorgada al deportista que más puntos 

ganó en todas las pruebas que se compitieron. 
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ARTÍCULO 23° PUNTOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL NACIONAL  

• Los deportistas en cada evento recibirán puntos basados en su posición general de cada 

prueba.   

• Para clasificar a la Selección Colombia, la federación tiene la libertad de hacer un 

campeonato selectivo, con los 10 o 15 primeros deportistas del ranking general del año, o 

seleccionar a la cantidad de deportistas que desee, según el ranking general. 

   

ARTÍCULO 24° EN CASO DE EMPATE EN CLASIFICACIÓN GENERAL  

En caso de empate al final de la temporada, se aplicarán las siguientes reglas por prioridad.  

Mismo número de puntos: El competidor que haya participado en el mayor número de 

competencias ganará  

RANKING GENERAL INLINE DOWNHILL COLOMBIA - DIVISIÓN __________________ CATEGORÍA ÚNICA  

PUESTO APELLIDO NOMBRE 
TIME 
TRIAL 

INLINE 
CROSS 

CROSS 
DOWN 

TOP 
SPEED 

POWER 
BRAKE 

AIR 
JUMP 

SLALOM TOTAL 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

…                     
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ARTÍCULO 25° CLASIFICACIÓN DEL EVENTO.    

De conformidad con la clasificación general (puesto obtenido) en el Contra Reloj Individual (Time 

Trial), Carrera en Grupo (Inline Cross), Carrera de obstáculos (Cross Down), Velocidad Máxima 

(Top Speed), Frenada Potente (Brake Power), Salto al aire (Air Jump) y Slalom, se otorgarán 

puntos para cada prueba a Mujeres y Hombres de las DIVISIONES AMATEUR Y PROFESIONAL, el 

ranking nacional de acuerdo a la siguiente tabla:  

 

PUESTO PUNTOS 

1 25 

2 20 

3 16 

4 13 

5 11 

6 10 

7 9 

8 8 

9 7 

10 6 

11 5 

12 4 

13 3 

14 2 

15 1 

16 al 21 0.7 

21 al 26 0.5 

26 al 30 0.4 

30 al 35 0.3 

35 al 39 0.2 

Último.  0.1 

ARTÍCULO 26° EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA ATLETAS  

  

Parágrafo 1. EQUIPO DE SEGURIDAD INLINE DOWNHILL   

  

Cualquier atleta que participe en una carrera de la FEDEPATIN será responsable de su propia 

seguridad, llevando todo el equipo de seguridad obligatorio y cualquier otro equipo de seguridad 

aprobado para correr con el más alto nivel de seguridad posible. Una inspección técnica será 

dirigida por un miembro de la FEDEPATIN.  
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 Para las Divisiones Profesional y Amateur:  

• Casco completo (de moto o de Downhill)   

• Rodilleras   

• Coderas  

• Guantes para la palma y / o la muñeca.   

• Protector de Espalda.  

• Protector que proteja de cadera y glúteos, tipo pantalón acolchado o pantaloneta acolchada.  

• Opcional Uniforme o traje en cuero.  

 

Patines permitidos División Profesional  

• Patín en línea, chasis mínimo de 3 y máximo 6 ruedas, diámetro de ruedas 

mínimo de 70mm y máximo 125 mm, se permite freno de taco. 

 

Patines permitidos División Amateur  

• Cualquier tipo de patín, chasis mínimo de 3 y máximo de 6 ruedas, diámetro de 

ruedas mínimo 70mm hasta 125mm, se permite freno de taco. 

 
ARTÍCULO 27° EN CASO DE EMPATE EN CLASIFICACIÓN GENERAL 

En caso de empate al final de la temporada, se aplicarán las siguientes reglas por prioridad. 
Mismo número de puntos: El competidor que haya participado en el mayor número de 
competiciones ganará 
 
Puntos que se obtengan regionalmente suman a los puntos de la tabla nacional. 
Si las ligas de patinaje de cada ciudad o departamento hacen campeonatos, los puntos que 
obtengan los 5 primeros corredores de cada prueba, damos la opción para aquellos corredores 
que no puedan asistir a campeonatos nacionales de ganar puntos para el Ranking Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos tienen puntos, se reparten proporcionalmente al puesto que ocupe. 
  

PUESTO RANKING REGIONAL 

1 50 Puntos 

2 40 Puntos 

3 30 Puntos 

4 20 Puntos 

5 10 Puntos 



 
 

21 

 

 
ARTÍCULO 28° EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PARA ATLETAS 

 
Parágrafo 1. EQUIPO DE SEGURIDAD  
 
Cualquier atleta que participe en una carrera de la FEDEPATIN será responsable de su propia 
seguridad, llevando todo el equipo de seguridad obligatorio y cualquier otro equipo de seguridad 
aprobado para correr con el más alto nivel de seguridad posible. Una inspección técnica será 
dirigida por un miembro de la FEDEPATIN. 
 
El siguiente equipo de seguridad es obligatorio: 
 
• Casco completo (de moto o de Downhill) 
• Rodilleras 
• Coderas 
• Protección para la palma y / o la muñeca. 
• Protector de espalda 
• Pantalón (protección de las caderas y los glúteos) 
 
Parágrafo 2. EQUIPO DE PATINES 
 
Solamente los atletas que usen patines en línea o patines de cuatro ruedas clásico pueden 
participar en las carreras de la FEDEPATIN. Se permite un máximo de seis ruedas por patín. El 
diámetro máximo de la rueda no debe ser superior a 110 mm. El patín no debe tener más de 50 
cm de longitud. Los frenos de estacionamiento están permitidos. Los frenos hechos a la medida 
deben ser aprobados por el comité de la FEDEPATIN y la oficina de carrera antes de usarlos.  
 
Parágrafo 3. EQUIPAMIENTO PROHIBIDO  
 
Dispositivos o mecanismos de propulsión Paracaídas, palos, velas u otros dispositivos similares. 
Equipo que se consume, se desecha o se desecha durante la carrera. Mecanismos de dirección 
activados por medios distintos de la inclinación a la dirección. 
 
Parágrafo 4. RELOJ ELECTRÓNICO 
  
El reloj es obligatorio en los siguientes eventos:  
• Copa Nacional. 
• Copa Regional. 
  
El reloj electrónico (con puerta o chip) es obligatorio en el formato de minutos, segundos, 
centenares de segundos (miles de segundos es aceptable pero no obligatorio). Un tiempo manual 
adicional debe estar presente. En caso de mal funcionamiento en el reloj electrónico, el manual 
será considerado oficial. Una pantalla digital o pantalla que puede incluir el tiempo total, los 
tiempos de partido, la velocidad máxima, el número de bib y el nombre del atleta es obligatorio. 
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ARTÍCULO 29° DISPOSICIONES DE SEGURIDAD  

 
El comité organizador junto con el personal de apoyo, los oficiales de competición y los atletas, 
deben colaborar para que el evento se desarrolle bajo las condiciones más altas en seguridad 
para todos los que están involucrados con el evento deportivo. 
 
Parágrafo. SEGURIDAD DEL CIRCUITO 
El organizador garantizará la máxima seguridad posible del circuito, Pueden usarse fardos de 
heno o paja, redes, lonas, colchones, los llamados Jerseys Nueva u otras almohadillas para 
proteger las vueltas y cualquier otra parte del recorrido que pueda ser considerada peligrosa para 
los participantes y / o espectadores. Las áreas o incluso el curso entero pueden ser prohibidas al 
público si es necesario.  
 
En reunión extraordinaria y general de deportistas con el visto bueno de la oficina de carrera 
podrá modificarse un curso y / o tomar decisiones cruciales, como cambiar la duración del curso 
en caso de falta de protección, condiciones climáticas extraordinariamente malas, largos retrasos, 
oscuridad, haciendo que la carrera no cuente. La decisión será acordada por la mayoría de los 
corredores presentes durante la reunión. La votación se hará a mano alzada. 
 
El organizador deberá proporcionar el número necesario de Jefes de pista para garantizar la 
seguridad de todos los competidores y espectadores. 
 
Los guardias de la pista deben usar alguna forma de identificación claramente visible y deben ser 
claramente reconocibles por los atletas y el público. Las camisetas de colores brillantes, los 
chalecos o chaquetas son ejemplos de identificación aceptable.  
 
Las comunicaciones de radio entre el comienzo, el final, los jefes de pista y el director de carrera 
serán obligatorias. El organizador se asegurará de que todos los servicios médicos y primeros 
auxilios pertinentes se mantienen en orden operacional durante los eventos.  
 
El organizador debe asegurar la presencia de una organización médica, respetando las leyes 
locales, y mantener esta organización en orden operacional durante los eventos (carreras y 
entrenamientos). 
 
ARTÍCULO 30°  EMERGENCIA MÉDICA 
 

a) Durante todo el evento, es mandatorio la presencia en la competición de un lugar con un 
vehículo de emergencia (ambulancia).  

b) Dicho vehículo debe ser operado por personal calificado y equipado bajo las regulaciones 
de ley, para que en el momento requerido, puedan proveer los primeros auxilios y 
servicios de apoyo que se requieran durante el evento. 
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c) El comité organizador debe tomar todas las precauciones para que los vehículos de 
emergencia puedan tener un acceso oportuno al área de competición. 

d) El comité organizador debe garantizar el rápido y eficiente acceso a los sitios de 
competencia. 

  
ARTÍCULO 31° ACCESO AL ÁREA DE COMPETENCIA 

Durante el desarrollo del evento el acceso al área de competencia será permitido solamente a: 
  

a) Atletas 
b) Técnicos 
c) Personal de Medios 
d) Oficiales de Competición 
e) Anunciante 
f) DJ. 
g) Proveedor de servicios médicos y de primeros auxilios. 
h) Personal del comité organizador 

 
Conforme al inicio de cada fase de la competición, el área de competencia debe estar libre de 
atletas, personal técnico, personal de medios. 
 
La presencia de objetos y personas en los márgenes del área de competición puede ser permitida 
si esta no interfiere con el normal desarrollo de la competencia y desempeño de los atletas. 
   
El comité organizador debe implementar un sistema que regule el acceso a los sitios de 
competencia, para que haya ingreso exclusivamente del personal autorizado a las áreas de 
competición. 

 
CAPÍTULO  4º   

DERECHOS, PROHIBICIONES Y DEBERES DE ATLETAS Y DEMAS PERSONAS 
INVOLUCRADAS EN UN EVENTO 

 
ARTÍCULO 32° GENERALIDADES 
  
DERECHOS:  
Son Derechos de las personas dentro de la zona de competencia y graderíay en general al 
escenario deportivo los siguientes: 
  

a) Permanecer en la zona de patinaje y gradería sin recibir tratos discriminatorios o de 
exclusión social. 

b) Estar en un ambiente libre de contaminación. 
c) Permanecer en un lugar libre del humo de tabaco o sus derivados de acuerdo al Art. 18 

de la Ley 1335 de 2009. 
d) Permanecer en la zona autorizada para la práctica deportiva dentro de la jornada que 

designe el comité organizador del evento. 
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e) Ingresar y consumir alimentos. 
  
DEBERES:  
 
Las personas que ingresen a la zona de competencia gradería y escenario deportivo  tienen el 
deber de: 
  

a) Respetar estrictamente los derechos de que trata este capítulo del reglamento. 
b) Avisar al comité organizador del evento el incumplimiento de este reglamento por parte 

de alguna de las personas autorizadas para el ingreso a la zona de competencia 
c) Es deber de todas las personas dentro de la zona de competencia  y en la zonas aledañas 

al escenario conservar un ambiente libre de violencia y malos tratos. 
d) Es deber de todos los asistentes conservar un ambiente limpio, utilizar los implementos 

de aseo si es necesario, so pena de sanción. 
e) Es deber de todos los asistentes diferentes a los atletas a no entrar a la zona pista o zona 

de competencia y transitar por éstas. 
 
ARTÍCULO 33° DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS DEPORTISTAS 
 
DEBERES DE LOS DEPORTISTAS: 
 
Son deberes de los deportistas los siguientes: 
 

a) Los atletas deben asistir al evento con su inscripción completa, previamente realizada 
acorde a la convocatoria donde se debió acreditar y verificar su estado de afiliación 
vigente al club de patinaje federado y a la liga departamental a la cual representa, no se 
realizarán inscripciones extraordinarias el día del evento. 

b) Los atletas deben reportarse al oficial de competición al menos con una hora de 
anticipación en cada día de competencia.  

c) Los atletas deberán familiarizarse con el área de competición y con las instalaciones para 
el calentamiento y prácticas. 

d) Los atletas deben desocupar  el área de competición antes de empezar cada sesión de 
competencias evitando interferir o incomodar mientras la misma se desarrolla. 

e) Los atletas deben respetar y aceptar los juzgamientos de los jueces. 
f) Los deportistas que se inscriban en un evento oficial de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 

PATINAJE, deberán tener el aval de su respectiva Liga y encontrarse carnetizados por la 
Federación por la vigencia del año en curso.  

g) El deportista que no presente su respectivo carnet no podrá ser autorizado para competir.   
h) Cuando un deportista federado permanece en inactividad por dos años o más en el 

calendario oficial de la Federación, este podrá federarse como deportista nuevo, teniendo 
la certificación de la liga a que se encuentra afiliado. 
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OBLIGACIONES DE LOS DEPORTISTAS: 
 
Son obligaciones de los deportistas las siguientes: 
 

a) Portar el carnet vigente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. 
b) Portar el Carnet de E.P.S o seguro médico vigente 
c) Documento de Identificación (Tarjeta de Identidad, Cédula de Ciudadanía o Registro Civil) 
d) Presentarse con una hora de antelación en los sitios y horas acordadas para las 

competencias, ceremonias de inauguración, premiación y clausura. 
e) Asistir a las ceremonias de  premiación, clausura y demás actos protocolarios del evento 

en el que se participa.  
f) Respetar los Himnos y Emblemas Nacionales. 
g) Asumir respetuosamente las decisiones y fallos de los jueces. 

 
ARTÍCULO 34° DEBERES DE LOS DELEGADOS. 
 
Los Delegados que hayan sido inscritos por sus respectivas organizaciones, deberán: 
 

a) Asistir y participar activamente en las reuniones dónde se requiera su presencia durante 
todo el evento. 

b) Presentar el documento que lo acredita como delegado de la organización que 
representará. 

c) Encontrarse debidamente carnetizados ante la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. 
d) Realizar los pagos de las inscripciones de la organización y los deportistas que representa 

antes del inicio del congreso técnico. 
e) Presentar ante la Federación los Carnets Vigentes de cada uno de los deportistas de la 

organización que representa. 
f) Portar los carnets de seguro médico vigentes y documentos de identidad, de cada uno de 

los deportistas de la organización que representa. 
g) Presentar reclamaciones a que hubiere lugar, cumpliendo con los procedimientos exigidos 

para tal fin. 
h) Velar y garantizar la buena presentación y adecuado comportamiento de los integrantes 

de la delegación que representa. 
i) Procurar que la delegación cumpla con los requisitos exigidos por los organizadores del 

evento. 
j) Ser el conducto regular entre los deportistas, entrenadores, organizadores y las máximas 

autoridades del evento. 
k) Estar atento de las instrucciones y decisiones que se impartan durante el evento y 

transmitirlas a los deportistas, técnicos, dirigentes y socios de la organización que 
representa. 

l) Un delegado no podrá representar a más de una organización deportiva. 
m) Si una organización deportiva no es representada por un delegado debidamente 

carnetizados y  acreditado, perderá los derechos de ejercer reclamaciones y apelaciones. 
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n) En caso de que los carnets de los deportistas, técnicos o delegados se encuentren en 
trámite, solo se consideran válidos para el efecto, los relacionados en documento suscrito 
(Recibo de Caja) por la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE.  

 
ARTÍCULO 35 DE LOS ENTRENADORES 
 

a) Las organizaciones deportivas que se inscriban a los eventos oficiales podrán inscribir un 
entrenador oficial de sus respectivos equipos. 

b) Los Entrenadores debidamente acreditados, serán las únicas personas autorizadas para 
ejercer dicha misión en el escenario de competencias. 

c) No podrán ser inscritos o participar en algún cargo los entrenadores que se encuentren 
sancionados por Comisiones Disciplinarias competentes.  

 
DEBERES DE LOS ENTRENADORES: 
 
Los entrenadores que se encuentren acreditados a un evento deberán: 
 

a) Atender técnicamente a todos los deportistas a su cargo, en los entrenamientos oficiales y 
competencias. 

b) Fomentar en sus deportistas el espíritu de convivencia y de sana competencia (Juego 
Limpio). 

c) Asistir a las ceremonias de inauguración, premiación, clausura y demás actos 
protocolarios del evento al que se asiste, participando activamente en ellos. 

d) Respetar los Himnos Emblemas Nacionales 
e) Asumir respetuosamente los fallos de los Jueces. 

 
ARTÍCULO 36° DE LOS JUECES. 
Los Jueces designados por el Colegio Nacional de Jueces, para juzgar un evento, son los  la 
responsables de cumplir y hacer cumplir las normas de juzgamiento, establecidas por la WORLD 
SKATE, la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE y la Comisión Técnica de la Modalidad.  
 
El Juez Árbitro del evento es la máxima autoridad de juzgamiento del mismo y es nombrado por 
el Colegio Nacional de Jueces.  
 
DEBERES DE LOS JUECES: 
 
Son deberes de los Jueces los siguientes: 
 

a) Estar presentes en la sede del evento una hora antes de dar comienzo a la primera 
prueba establecida en el horario oficial del Campeonato.  

b) Los Jueces Árbitros deberán asistir a la Reunión Informativa. 
c) Participar activamente en las ceremonias protocolarias del Campeonato. 
d) Impartir su calificación dentro de normas éticas y morales. 
e) Ser imparcial al momento de emitir su concepto. 
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f) Portar decorosamente el uniforme respectivo. 
 
 PROHIBICIONES A LOS JUECES: 
 
Los Jueces no podrán: 
 

a) Expresar sus opiniones a padres de familia, dirigentes o deportistas durante el desarrollo 
del evento. 

b) Manifestar inconformismo público, por las actuaciones de otros jueces en pruebas 
realizadas durante los eventos. 

c) Suministrar información de las actuaciones realizadas, esta información se encuentra a 
cargo exclusivamente de la Comisión Nacional y de los Jueces Árbitros del evento. 

d) Permanecer con las delegaciones durante el desarrollo del evento en el que se encuentra 
ejerciendo sus funciones. 

e) Asistir a reuniones sociales donde se ingieran bebidas alcohólicas o se comparta con 
deportistas, técnicos o delegados durante los días  correspondientes al evento. 

f) Utilizar teléfonos celulares durante las competencias. 
 
ARTÍCULO 37° DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN NACIONAL 
 
El Presidente de la Comisión Nacional y los demás miembros integrantes de la misma, tienen el 
carácter de representantes de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE y como tal son la 
máxima autoridad técnica del Campeonato; sin perjuicio de las obligaciones estatutarias, durante 
el desarrollo de los campeonatos tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
 

a) Presidir la Reunión Informativa de los Campeonatos. 
b) Controlar el proceso de recepción de inscripciones y dar solución a los posibles problemas 

que se susciten. 
c) Resolver en primeras instancias los aspectos no contemplados en el reglamento. 
d) Manejar el funcionamiento del evento, controlando su normal desarrollo. 
e) Intervenir en caso necesario, revisando pruebas, resultados y tomando las medidas a que 

hubiere lugar en asocio con el Juez Árbitro. 
f) Mantener informado al superior jerárquico, de los hechos o situaciones que se salgan del 

contexto general y normativo y que ameriten ser consultados y/o resueltos por la 
instancia superior. 

g) Levantar el acta de informe sobre los resultados de las inscripciones y desarrollo del 
evento y las sanciones que haya sido necesario aplicar y realizar su respectiva 
publicación. 

h) Velar por el buen comportamiento de los jueces durante el ejercicio de sus funciones. 
i) Aprobar o improbar las programaciones de los Eventos. 
j) Velar por la seguridad y el buen comportamiento del Deportistas, Técnicos, delegados y 

padres de familia durante el evento. 
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k) La máxima autoridad disciplinaria será la Comisión Disciplinaria del Evento, que es 
conformada, por el juez árbitro del evento, por un delegado de la Comisión Nacional y un 
representante de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. 

l) Todos los casos disciplinarios que se presenten en evento serán evaluados según su 
gravedad y serán remitidos en primera instancia a la Comisión Disciplinaria del evento y si 
lo amerita serán trasladados a la Comisión Disciplinaria de la FEDERACIÓN COLOMBIANA 
DE PATINAJE.  

 
CAPÍTULO 5º  

DISCIPLINA DEPORTIVA 
  
ARTÍCULO 38° CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS. 
 
Las faltas cometidas por las personas acompañantes o deportistas serán determinadas por los 
miembros de la Comisión Disciplinaria del evento de acuerdo con el momento, la circunstancia y 
los reglamentos infringidos son: 
  

 Muy Graves. 
 Graves. 
 Leves. 

 
Las personas que incumplan este reglamento, serán sometidas a un proceso disciplinario 
inmediato, en donde tendrán la oportunidad de ser oídos y presentar una defensa. 
 
ARTÍCULO 39° SANCIONES  
 

a) Las sanciones susceptibles de aplicación serán las siguientes: Las faltas muy leves 
tendrán como sanción: 
 

 La prohibición del ingreso a la zona del evento. 
 Descalificación de competidores y/o expulsión del escenario. 
 El patinador federado sancionado, se le prohibirá competir en la próxima competencia de 

la agenda nacional. 
 

b) Las faltas Graves tendrán como sanción: 
 

Las faltas graves tendrán una sanción la expulsión de la competencia o del campeonato acorde al 
perjuicio causado a juicio del comité organizador y el conocimiento de la comisión disciplinaria 
para que actúe conforme al código disciplinario de la Federación. 
  
Parágrafo 1.  Todas las actuaciones y procesos disciplinarios se rigen por lo regulado en el 
Código Disciplinario de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, publicado en 
www.fedepatin.org.co. Así mismo, contra las decisiones y fallos Disciplinarios, proceden los 
recursos de reposición y apelación.  

http://www.fedepatin.org.co/
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Parágrafo 2. NOTIFICACIÓN. Las notificaciones se realizarán por aviso del comité 
organizador. 
 
ARTÍCULO 40° PROHIBICIONES. 
 
Los practicantes, acompañantes, directivos y jueces tendrán las siguientes prohibiciones: 
  

a) Está prohibido el ingreso a cualquier persona o atleta que no pague la cuota de 
entrada o inscripción designada por el comité organizador. 

b) Está totalmente prohibido el consumo de cigarrillo y/o derivados de tabaco en dentro 
de la pista  zona de competencia. 

c) Está totalmente prohibido el ingreso y consumo de sustancias alcohólicas en: 
 Dentro de la zona de competencia. 
  Dentro de las instalaciones del escenario deportivo y gradería. 
  A los alrededores del Escenario deportivo. 

d) Está totalmente prohibido el ingreso y consumo de estupefacientes y/o sustancias 
alucinógenas, psicotrópicas, etc., en:  

 Dentro de la zona de competencia. 
 Dentro de las instalaciones del escenario deportivo y gradería. 
 A los alrededores del Escenario deportivo. 

e) Está totalmente prohibido el ingreso de personas acompañantes o deportistas que se 
encuentren bajo efectos de sustancias alcohólicas, estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, alucinógenas, etc. 

f) Está prohibido el mal uso de los implementos1  de la zona deportiva so pena de 
sanción estipulada en este reglamento.  

g) Está prohibido cualquier acto de violencia o que genere violencia entre los asistentes 
de la zona de patinaje. 

h) Está prohibido salir de la zona de gradería y transitar por la pista de competencia 
i) Los implementos deportivos2 no se pueden mover o modificar si la previa autorización 

del comité organizador. 
 
ARTÍCULO 41° IMAGEN DE LA DISCIPLINA 

 
El director de la carrera y / o el comité de la FEDEPATIN se reservan el derecho de prohibir a un 
corredor de una competición si su traje de carreras o ropa de carreras no está en un orden 
aceptable, podría dañar la imagen de la disciplina y podría representar un peligro para otros 
corredores. Los deportistas deben tener uniforme al club al que representa en licra o en cuero, 
no se podrá competir con ropa de colores. 

                                                           
1 Entiéndase por implementos deportivos a las rampas, tubos, cajones, miniramp, funbox, spine 

ramp, graderías, etc. 
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Parágrafo 1. UNIFORMES DE ENTRENAMIENTOS  
Estas reglas se aplican sólo en los ensayos temporales: 
 
Pantalones cortos y cualquier otra ropa se permite durante los entrenamientos y prácticas o 
durante cualquier competencia de Inline Cross-Cross Down.  
FEDEPATIN apoya firmemente el juego. 
Si se utiliza licra se deben usar las protecciones completas. 
 
ARTÍCULO 42° OBLIGACIÓN DE LOS COMPETIDORES:  

 
• Será la única responsabilidad de cada competidor decidir si terminar o continuar un 

evento. 
• Todos los competidores deben informarse de la hora y el lugar de cada evento. Si un 

corredor no se presenta a tiempo después de 3 llamadas, el competidor será excluido de 
la carrera (Excepciones se pueden hacer en casos específicos por pre-acuerdo con la 
oficina de la carrera). Los corredores son los únicos responsables de estar al tanto de 
cualquier cambio o cancelación. 

• Un competidor deberá competir solamente usando su velocidad y habilidad, por el 
esfuerzo individual en el cumplimiento de las reglas, y de acuerdo con los principios del 
fair play y la deportividad. 

• Familiarizarse con y seguir las Reglas de la FEDEPATIN 
• Cumplir con las instrucciones especiales de los funcionarios autorizados. 
• Poseer cobertura de accidente primario y cobertura de seguro médico. 
• Ejecutar el formulario apropiado de liberación y renuncia de responsabilidad y la 

liberación de la imagen en cada lugar. 
• Comportarse con cortesía. 
• Asumir la responsabilidad de su capacidad física y mental para competir.  

 
 

ARTTÍCULO 43° CÓDIGO DE CONDUCTA:  

 
Deberes y responsabilidades: 
 

• Los competidores serán los únicos jueces de los límites de sus habilidades y su 
capacidad para enfrentar y superar los riesgos inherentes de la competencia y 
mantendrá un control razonable de la velocidad y el rumbo. 

• Los competidores deberán acatar las instrucciones de los operadores del área del 
recinto. 

• Los competidores deben familiarizarse con el curso y la dificultad del grado antes de 
intentar su primera carrera. 

• Los competidores no podrán sobrepasar a ningún otro competidor excepto de tal 
manera que eviten el contacto y otorgarán derecho de paso al competidor líder. 
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• Los competidores deben ceder ante otros competidores cuando entran en el campo o 
empiezan cuesta abajo. 

• Los competidores, cuando participen en un accidente, no se apartarán del lugar sin 
dejar sus nombres y direcciones si es razonablemente posible. 

• Un competidor lesionado debe, si es razonable, dar aviso de la lesión al operador del 
área del recinto antes de salir. 

• Los competidores no deben embarcar o desembarcar de un transporte, excepto en las 
áreas designadas o por la autoridad del operador del área del lugar. 

• Los competidores no deberán alterar la propiedad de la sede, pero no limitarse a ella, 
especialmente con la aplicación de calcomanías o pegatinas. 

• Las acciones ofensivas o el lenguaje obsceno en torno a las áreas del recinto son motivo 
de descalificación del evento de la FEDEPATIN 

• Los competidores que desfiguren su entorno se enfrentan a la descalificación inmediata 
de la competencia e inmediata expulsión de la FEDEPATIN 

 
ARTÍCULO 44° VESTUARIO 

 
El director de la carrera y / o el comité de la FEDEPATIN se reservan el derecho de prohibir a un 
corredor de una competición si su traje de carreras o ropa de carreras no está en un orden 
aceptable, podría dañar la imagen de la disciplina y podría representar un peligro para otros 
corredores.  
 

a) Se recomienda trajes de cuero. 
b) Las siguientes reglas se aplican sólo en los ensayos temporales. 
c) Pantalones cortos y cualquier otra ropa se permite durante los entrenamientos y prácticas 

o durante cualquier competencia de Inline Cross-Cross Down. 
 

ARTÍCULO 45° RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA 
 
La Responsabilidad por los comportamientos asumidos por deportistas, técnicos, delegados y 
Padres de familia, recae directamente sobre la Liga o el Club al que pertenezcan, según sea el 
evento, los que  podrán ser objeto de sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria del evento, 
sin perjuicio de sanciones mayores por parte de la Comisión Disciplinaria del Club, Liga o la 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE. 
 
El presente reglamento rige para todos los eventos de la modalidad a partir del 09 de agosto del 
2019. 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 

ALBERTO HERRERA AYALA                            RUBEN DARÍO DELGADO OROZCO          
Presidente                                                       Director Deportivo  


