
 
 

RESOLUCIÓN No.106 

24 DE JULIO DEL 2018 
 

Por medio de cual se avala un deportista de la modalidad de Downhill en la rama masculina para 

participar en el Campeonato Mundial que se realizara en la ciudad de Teolo, Italia, del 2 al 5 de 

agosto del 2018. 

El Presidente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, y en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que WORLD SKATE, invitó a la FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE a participar en 

Campeonato Mundial de Downhill que se realizara en la ciudad de Teolo, Italia, del 2 al 5 de agosto 

del 2018. 

Que de acuerdo al Estatuto de la Federación Art. 50 Literales U, D, G, es su deber designar las 

nóminas de deportistas, técnicos y delegados que han de integrar las diferentes selecciones 

nacionales de cada modalidad e informarlo mediante Resolución. 

Que de acuerdo al estatuto de la Federación Art. 7, El objeto de La Federación es 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 el estatuto y en las disposiciones legales e impulsar programas de interés público y social. 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. SELECCIONADO  

Avalar a el deportista DANIEL ANDRES ALEJANDRO BOHORQUEZ PAEZ, para participar en el 
Campeonato Mundial de la modalidad de Downhill que se realizara en la ciudad de Teolo, Italia, 

del 2 al 5 de agosto del 2018. 
 
ARTÍCULO 2.- INSCRIPCIÓN  

La Federación Colombiana de Patinaje ha inscrito ante la WORLD SKATE al deportista y asumirá el 

costo de su participación por país y atleta.  

ARTÍCULO 3. UNIFORMES.  

La Federación Colombiana de Patinaje hará entrega del kit de uniformes de presentación como 
Selección Colombia y serán la única implementación autorizada para utilizar, desde el momento en 

que inicia su desplazamiento a territorio europeo hasta su regreso.  



 
 

 

PARÁGRAFO. El deportista no puede utilizar ningún distintivo, implementación, o imagen 

corporativa de ninguna empresa o producto distinto a los que la tienen los uniformes oficiales 

entregados por la federación. 

ARTÍCULO 4. IMPLEMENTACIÓN DE COMPETENCIA.  
El deportista se obliga a utilizar la implementación técnica exigida por la organización de la 
competencia la cual será asumida directamente por el deportista. 

 
ARTÍCULO 5. COSTOS.  

El deportista será el responsable de los costos de transporte aéreo, terrestre, hospedaje y 
alimentación, los cuales deben estar totalmente cubierto antes de su desplazamiento para autorizar 
su participación.   

 
ARTÍCULO 6.- RESPONSABILIDADES   

LA FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE no se hacen responsable por accidentes que pudieran 
ocurrir durante el evento, razón por la cual el deportista debe tener seguro médico o de accidente 
vigentes. 

 
ARTÍCULO 7.- La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 
Dada en Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Julio de 2018. 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 
 

 
ALBERTO HERRERA AYALA                
Presidente                                                

  
 
ORIGINAL FIRMADA 

 

 

 

 


