
 

RESOLUCIÓN No. 062 
Mayo 09 de 2019 

 
Por medio de la cual se convoca y reglamenta el I Campeonato Nacional de Inline 

Freestyle en categorías única, masculino y femenino puntuable para ranking nacional 2019 
que se realizará en la ciudad de Bogotá (Coliseo cubierto Palacio de los deportes) el día 
domingo 26 de mayo de 2019. 

 
El Presidente de la Federación Colombiana de Patinaje en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias decide. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que es deber de la Federación Colombiana de Patinaje reglamentar la práctica deportiva para 
todos sus eventos oficiales. 

 
Que el Calendario único de la modalidad prevé la realización del I Campeonato Nacional 

de Inline Freestyle en categorías única, masculino y femenino puntuable para ranking 
nacional 2019 que se realizará en la ciudad de Bogotá (Coliseo cubierto Palacio de los 
deportes) el día domingo 26 de mayo de 2019. 

 
RESUELVE 

 
Artículo N°1 CONVOCATORIA: Convocar a todos los patinadores practicantes del Inline 
Freestyle al I Campeonato Nacional de Inline Freestyle en categorías única, masculino y 

femenino puntuable para ranking nacional 2019 que se realizará en la ciudad de Bogotá 
(Coliseo cubierto Palacio de los deportes) el día domingo 26 de mayo de 2019. 
 

Artículo N°2 PARTICIPANTES. Podrán participar todos los deportistas colombianos damas 
y varones practicantes inscritos oportunamente. La participación de deportistas extranjeros 

será exclusiva para aquellos que tengan aval de la Federación Colombiana de Patinaje, previa 
solicitud escrita de su propia Federación y solo se admitirán en aquellos casos en que exista 
convenio bilateral con la Federación extranjera.  

 
Parágrafo N°1  

Durante la temporada deportiva 2019 la conformación de selecciones Colombia se podrá 
hacer con deportistas federados en forma directa sin necesidad imperiosa de pertenecer a un 
club o una liga. 

 
Parágrafo N°2 
La Federación permitirá la participación de deportistas no federados en eventos 

programados, en el calendario único nacional, llevara un ranking de su participación, 
entregara los premios previstos en el evento respectivo, pero la participación en selecciones 

Colombia para eventos internacionales estará limitada exclusivamente a los deportistas del 
Ranking que tengan la condición de federados antes del 26 de mayo de 2019. 



 

 
Artículo N°3  CATEGORÍAS Y EDADES: Las edades para las categorías que competirán en 

este evento serán las siguientes: 
 

CATEGORÍA EDAD 

Única damas 14 años en adelante. 

Única varones 14 años en adelante. 

 
Parágrafo 1  
La edad mínima para la categoría única, será tomada con base a la edad que el deportista 

tenga a la fecha del evento. 
 

Artículo N°4 INSCRIPCIONES DIRECTAS: Se recibirán sólo a través del link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf59hmVTwrq-
3Uiww7kdi258hooCuZl8IsCtsCNAm48Tvr0Rg/viewform 

 
Las fechas límites para recibir inscripciones son las siguientes: 

 

INSCRIPCIONES ORDINARIAS INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS 

Lunes 20 de mayo 

Hasta las 4 P.M. 

Miércoles 22 de mayo 

 Hasta las 4 P.M. 

Por ningún motivo se recibirán inscripciones después de esta fecha. 
 

Parágrafo 1 
Para los menores de edad se exigirá adicional a la inscripción autorización de los padres *ver 
anexo al final de la presente resolución, el cual debe ser presentado impreso y firmado el día 

en que se inician las competencias. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Costos de inscripción:  

CATEGORÍAS EDAD 

 
PRUEBAS 

ORDINARIA 
Hasta el Lunes 

20 de mayo 
Hasta las 4 P.M. 

EXTRAORDINARIA 
Miércoles 22 de 

mayo 
 Hasta las 4 P.M. 

Única 

Femenino 

14 años en 

adelante 

Classic slalom 
Battle slalom 

Speed slalom 
Slides  

Jump slalom 

$ 30.000 

 

$ 60.000 

 

Única 
Masculino 

14 años en 
adelante 

Classic slalom 

Battle slalom 
Speed slalom 

Slides  
Jump slalom 

$ 30.000 
 

$ 60.000 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf59hmVTwrq-3Uiww7kdi258hooCuZl8IsCtsCNAm48Tvr0Rg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf59hmVTwrq-3Uiww7kdi258hooCuZl8IsCtsCNAm48Tvr0Rg/viewform


 

Artículo N° 5 REUNIÓN INFORMATIVA: El día domingo 26 de mayo a las 07:30 a.m. en 
el Palacio de los Deportes se realizará la reunión informativa para la presentación de los 

jurados, suministro de información técnica, de seguridad, pago de inscripciones (en efectivo) 
y entrega de manillas.  

 
Parágrafo 1 
La reunión preparatoria previa al evento será netamente informativa, en ella no se podrán 

realizar cambios de reglamentos, categorías, programación, entre otros. 
 
Parágrafo 2 

Los deportistas deberán presentar a la Comisión Nacional del evento, el documento de 
identidad original para cada deportista inscrito, como requisito indispensable para 

tomar participación en el evento en la Categoría única, No se aceptarán fotocopias de estos 
documentos. 
 

Artículo N°6 SEGURO DE ACCIDENTES: La FEDERACIÓN COLOMBIANA DE 
PATINAJE Y LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO no asumen ninguna responsabilidad por 

accidentes que se puedan presentar durante el desarrollo del evento, por tal razón, cada 
deportista, delegado, entrenador y jueces deberán contar con su seguro de accidentes 
vigente, EPS, salud prepagada, etc. De igual forma, el deportista extranjero participante del 

evento deberá contar con su seguro vigente que cubra cualquier riesgo de accidente 
deportivo. Copia de los seguros o EPS deberá ser entregada en la reunión informativa. 

 
Parágrafo 1 
Todos los deportistas participantes deben presentarse a las pruebas con su implementación 

completa. 
 

● Patines en línea bota alta en buen estado. 

● Ruedas en goma o poliuretano 
● Ruedas entre 76mm-110mm dependiendo a la modalidad en la cual desea participar  

 
El uso de las siguientes protecciones no será exigido para la presentación de las pruebas ya 
que cada deportista será responsable de utilizarlas o no para mejor desempeño de las 

pruebas  
 

• Rodilleras  
• Coderas 
• Protección para la palma y / o la muñeca.  

• Casco 
• Protección de las caderas y los glúteos.  
 

Si no cuenta con los patines en buenas condiciones no se le permitirá al deportista participar 
en el campeonato. 



 

 EQUIPAMIENTO PROHIBIDO elementos que puedan causar accidentes en la 

presentación de las pruebas sombrillas, bastones u otro elemento que ponga en 
riesgo la integridad de los deportistas  

 

Artículo N° 7 AUTORIDADES DEL EVENTO 
▪ La máxima autoridad técnica, son los delegados de la Federación Colombiana de 

Patinaje: Rubén Darío Delgado y Diego Nicolás Pinzón Rubio. 
▪ La máxima autoridad disciplinaria: la Comisión Disciplinaria del Evento, conformada 

por un delegado, un representante de la Federación Colombiana de Patinaje y el Juez 

Principal del evento. 
 

Parágrafo 1 
Solamente los delegados por la Federación; podrán modificar o cancelar determinada prueba 
que no se ajuste a las condiciones climáticas, de espacio, riesgos, faltas de garantía o por 

demoras imprevistas en la programación normal. 
 
Artículo N° 8  ASPECTOS GENERALES Y TÉCNICOS  

 
Parágrafo 1: CLASSIC FREESTYLE SLALOM 

 
El patinador realizará una ronda de slalom con su propia música de entre 105 y 120 
segundos a lo largo de las tres líneas de conos. Los jueces darán las puntuaciones de cada 

presentación tras cada una de ellas. 
Área de Competición: El área (zona) de competición debe ser al menos de cuarenta metros 

de largo y 10 metros de ancho (40mx10m). 
 
1.1 MATERIAL Se considerará material de competición todo aquel objeto que se vaya a 

situar en el área de competición o tenga alguna intervención dentro de la ronda. No se 
considerará material de competición los elementos externos que puedan interrumpir la 
misma. 

Si ocurre alguna interrupción que pueda suponer una modificación física en el espacio 
psicomotor (por ejemplo la introducción de un objeto ajeno al patinador en el área de 

competición), el competidor tendrá derecho a una repetición de su ronda desde el principio. 
 
1.2 DESARROLLO Se utilizarán 3 líneas de conos: 50cm, 80cm y 120cm. Los participantes 

elegirán su propia música para su ronda que deberá ser facilitada la momento de la 
inscripción. 

 
1.3 RONDAS Se realizará una única ronda en donde el patinador sólo tiene una oportunidad 
para mostrar su mejor presentación. 

 
1.4 ORDEN DE SALIDA Para determinar el orden de salida en la ronda se realizará un 

sorteo interno que determinará un listado general de participación. Dicho listado será 
anunciado y publicado antes de cada categoría. 
 



 

 
 

1.5 RESULTADOS Los jueces publicarán los resultados inmediatamente tras la celebración 
de cada categoría. 

 
1.6 TEMPORALIZACIÓN La duración de cada ronda individual, debe ser entre 105 
segundos y 120 segundos. El tiempo comienza al inicio de la música y terminará cuando 

termine la música y/o el patinador realice una acción claramente definida que indique el final 
de su ronda (equis con los brazos). 
Una vez que finalice la ronda, el siguiente competidor podrá acceder a la zona de 

competición para tener unos breves momentos para calentar, mientras que los jueces 
deliberan sobre la ronda anterior. 

 
1.7 PUNTUACIÓN TÉCNICA La puntuación técnica incluirá la dificultad establecida 
mediante las figuras y footwork realizadas en base a la matriz, teniendo en cuenta velocidad, 

continuidad, la fila de conos en la que se realizan las figuras y variedad que establezca el 
juez. 

 
1.8 PENALIZACIONES 
 

A. Conos caídos o espacios no cruzados. Cada cono golpeado que haya salido del círculo en 
el que estaba supone una penalización de 1 punto. En el excepcional caso en que un 

competidor toque un cono, éste salga del círculo y vuelva a colocarse correctamente en la 
marca no supondrá penalización alguna. En el caso de que un cono golpee otro cono, el 
segundo cono no penaliza aun desplazándose. Si el competidor no pasa 5 o más espacios, le 

serán asignados 10 puntos adicionales a su penalidad total. 
 
B. Penalizaciones que se restarán de la puntuación artística Por tiempo: La ronda en freestyle 

slalom classic debe durar entre 105 segundos y 120 segundos. Si está fuera de este rango, 
será penalizado con 10 puntos. 

  
C. Caídas y desequilibrios: Los participantes que durante su ronda tengan pérdida de balance 
se les penalizará entre 0,5 y 1,5 puntos. Si se presenta una caída se penalizará entre 2 y 5 

puntos. 
 

Parágrafo 2 
 
BATTLE (BATALLA) FREESTYLE SLALOM 

 
Los patinadores competirán en grupos de 3 o 4 patinadores y tienen varias rondas para 
superar en nivel técnico a sus oponentes. Los dos mejores de cada ronda pasan a la 

siguiente ronda. La clasificación se hace por comparación directa entre los patinadores. 
 

2.1 REGLAMENTO DE COMPETENCIA Los patinadores de un grupo tienen el mismo 
número de oportunidades y se realizan una a una. Cada oportunidad tiene una duración de 



 

30 segundos. La cuenta regresiva se inicia cuando el patinador entra en el primer cono, y los 
jueces dejan de juzgar al terminar los 30 segundos exactos. 

 
 

 
 
El número de oportunidades en un grupo varía: Hasta los cuartos de final los patinadores 

pueden tener 2 o 3 oportunidades a discreción del juez principal. En semifinales, los 
patinadores tienen 3 oportunidades cada uno. En final de consolación, los patinadores tienen 
2 oportunidades y 1 último truco cada uno. En la Final, los patinadores tienen 3 carreras y 1 

último truco cada uno 
 

2.2 DURANTE LAS CARRERAS Los patinadores pueden hacer lo que quieran. No es 
obligatorio el uso de todas las líneas o patinar en cada cono. 
Sólo el desempeño de la ronda actual se tiene en cuenta, el de las las rondas anteriores no 

se tienen en cuenta. 
Los 2 patinadores mejor calificados pasan a la siguiente ronda, los otros 2 patinadores están 

fuera. 
 
2.3 EN LA RONDA FINAL: Al final de la Ronda Semi-Final, los dos mejores patinadores de 

cada grupo son clasificados para la final para competir por los lugares 1 a 4. Los dos últimos 
clasificados de cada grupo competirán por los puestos 5 a 8 en la final de consolación 

 
2.4 MEJOR TRUCO Y ÚLTIMO TRUCO El mejor truco: En cualquier ronda, en caso de 
empate entre dos patinadores, los jueces pueden pedir un mejor truco que consiste en en un 

solo truco que debe repetirse tantas veces como sea posible. La decisión final de los jueces 
se basa en el mejor rendimiento de este truco solamente, independientemente de las rondas 
anteriores realizadas por los patinadores. 

El último truco: es una carrera suplementaria añadida en la final de consolación y Rondas 
Finales que consiste en un solo truco que debe repetirse tantas veces como sea posible. La 

suma de las rondas y el truco final son tomadas en consideración por los jueces para la 
calificación del grupo. 
 

2.5 PENALIDADES: No hay penalización por fallar un truco, patear conos, perder el 
equilibrio o caídas. Sin embargo, si afecta negativamente el la calidad técnica del desempeño 

  
Parágrafo 3 
 

SPEED SLALOM 
 
Modalidad en la que el objetivo es pasar por una fila de 20 conos separados a 80 cm en 1 

solo pie a la mayor velocidad posible. La competencia se desarrolla en 2 etapas: una de ellas 
de clasificación y la otra de eliminación. 

 
 



 

 
 

3.1 CLASIFICACIÓN SPEED SLALOM: cada competidor hace 2 pases de manera 
individual para registrar su tiempo de clasificación, se tendrá en cuenta el mejor tiempo 

registrado. Con base en este registro se distribuirán los grupos de competidores para la 
posterior eliminación. 
 

 
3.2 ELIMINACIÓN SPEED SLALOM: Una vez organizadas las duplas se correrá uno contra 
uno. Los competidores correrán lado a lado, y clasificará quien gane 2 de 3 rondas y se irán 

eliminando hasta llegar a la gran final los mejores. 
 

3.3 ÁREA DE COMPETENCIA: En el espacio de competencia habrá una caja de salida para 
cada competidor (línea de salida donde estará ubicado el sensor del cronómetro), el cual 
estará a 12 metros de distancia del primer cono (área de aceleración), las líneas de conos 

estarán conformadas por 20 conos cada una a 80 centímetros entre si. Las 2 líneas estarán 
dispuestas en forma paralela distanciadas como mínimo a 2 metros. El sensor del cronómetro 

estará 80 centímetros después del último cono (línea de llegada). 
 
Parágrafo 4  

 
SLIDES (DERRAPES) 

Los patinadores compiten en pequeños grupos de 4 y tienen varias oportunidades para 
superar a sus oponentes en técnica. Los dos mejores pasan a la siguiente ronda. El ranking 
se realiza en comparación entre los patinadores. 

 
4.1 COMPOSICIÓN DE GRUPOS 
Los grupos se calculan de acuerdo con el último Ranking Mundial. 

Los patinadores no clasificados son añadidos al azar al final de la lista. 
Cada grupo tiene un mínimo de 3 patinadores y un máximo de 4 patinadores. 

Excepcionalmente puede haber 5 patinadores en un grupo de primera ronda. 
 
4.2 NORMATIVA DE COMPETICIÓN 

Los patinadores de un grupo tienen el mismo número de oportunidades y lo realizan uno por 
uno. 

El número de oportunidades en un grupo varía: los patinadores tienen 4 oportunidades cada 
uno y a la final tienen 5 oportunidades cada uno. 
 

4.3 DURANTE LAS OPORTUNIDADES 
Los patinadores pueden hacer slides individuales o combinaciones de slides. No hay 
limitación. Se toman en cuenta las 3 mejores oportunidades (de 4) de cada patinador. 

En la Final, las 4 mejores oportunidades (de 5) de cada patinador se toman en cuenta. 
 

4.4DESPUÉS DE LAS OPORTUNIDADES AL FINAL DE CADA GRUPO 
Los 2 patinadores clasificados van a la siguiente ronda, los otros 2 patinadores están fuera. 



 

 
4.5 EN LA RONDA FINAL 

Al final de la Ronda Semifinal, los dos mejores patinadores de cada grupo son clasificados 
para la final y competir por los lugares 1 a 4. Los dos últimos clasificados de cada grupo 

competirán por los lugares 5 a 8 en la final de la consolación. 
Solo en la Final, los patinadores clasificados se ordenan para ir de la siguiente manera: 
 

 
El patinador mejor clasificado se elige primero en los 4 lugares disponible (1, 2, 3 o 4), el 
segundo patinador mejor clasificado elige entre los 3 lugares que quedan, el tercer mejor 

patinador clasificado elige entre los 2 lugares que quedan, el cuarto patinador obtiene el 
último lugar que queda. 

 
4.6 MEJOR SLIDE 
En cualquier ronda, en caso de un empate entre dos patinadores, un "Mejor Slide" puede ser 

solicitado por los jueces. 
El mejor slide consiste, en un slide simple o una combinación de slides. 

La decisión final de los jueces se basa únicamente en la presentación del mejor slide 
independientemente de las ejecuciones anteriores realizadas por los patinadores. 
Cada patinador en cuestión tiene un máximo de 2 intentos consecutivos. 

  
4.7 REQUISITOS TÉCNICOS 

Las actuaciones de los patinadores dentro del mismo grupo no se califican, sino que se 
clasifican por comparación, después de una deliberación de los jueces que toman una 
decisión común. Los jueces basan su clasificación en criterios técnicos 

 
4.8 PENALIDADES 
En el caso de tropezar o caer, el truco se considera nulo. 

Si una o ambas manos de un patinador tocan el suelo, el truco se considera nulo. 
Si un patinador repite varias veces el mismo truco durante una ronda, solo el mejor intento 

se tendrá en cuenta. 
 
 

Parágrafo 5  
 

JUMPS (SALTOS) 
 
Los patinadores tienen varios intentos de saltar lo más alto posible sobre una barra. 

 
5.1 REGULACIONES DE LA COMPETENCIA 
El orden de secuencia de los patinadores se basa en el orden inverso del último ranking 

mundial publicado. 
 

 
 



 

 
 

El competidor saltará sobre una barra, puede intentar 2 a 3 veces para saltar la barra (de 
acuerdo con la decisión del juez principal), y si realizaron con éxito un salto - puede continuar 

a la siguiente ronda. El competidor también puede decidir no saltar, esperando el siguiente 
paso (salta la altura). 
 

Si la barra después del salto cae o si el competidor pasa por debajo de la barra de salto, será 
un salto fallido. 
 

Si salta y aterriza sin caerse, sin tocar el suelo con su mano o su rodilla, o cualquier otra 
parte de su cuerpo, el competidor tiene éxito. 

El saltador debe cruzar la línea de meta para validar su intento. 
 
Si el patinador se cae después de la línea de meta, el intento será validado. Si el patinador 

cae antes, el intento será considerado como un fracaso. 
Si el competidor falla su último intento, está fuera de la competencia. 

La competición comienza a diferentes alturas para mujeres y para hombres. 
El juez principal decidirá la altura de la primera barra según el  contexto  (tiempo,  
categoría…). Todos los patinadores deben saltar la primera barra. 

 
Mujeres:… 70cm / 80cm / 90cm / 95cm / 100cm / 105cm / 110cm y así sucesivamente... 

Hombres: ... 90 cm / 100 cm / 110 cm / 115 cm / 120 cm / 125 cm / 130 cm y así 
sucesivamente... Cuando solo quedan 3 patinadores, los patinadores deben elegir su altura 
en consulta uno al otro. 

 
Si no se ha tomado ninguna decisión entre la final, se colocarán los atletas de menor altura 
solicitados. El mínimo será de 2cm más que la altura anterior. 

 
Un patinador, que se demore injustificadamente, lo hace responsable de tener un juicio 

desestimado y registrado como un fracaso. Es asunto de los jueces decidir, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias, lo que es un retraso en competencia. 
 

Si el tiempo permitido transcurre después de que el competidor ha comenzado su prueba, 
esa prueba no debe ser desestimada. 

 
 

Artículo N° 9 RANKING NACIONAL: De conformidad con la clasificación general (puesto 

obtenido) en cada una de las pruebas Classic Slalom, Battle Slalom, Speed Slalom, Slides y 
Jumps  se otorgarán puntos para el ranking nacional correspondiente, de acuerdo a la 
siguiente tabla: 

 

PUESTO RANKING 

1 100 Puntos 

2 90 Puntos 



 

3 80 Puntos 

4 70 Puntos 

5 60 Puntos 

6 50 Puntos 

7 40 Puntos 

8 30 Puntos 

9 20 Puntos 

10 10 Puntos 

11 al 20 7 Puntos 

21 en adelante 5 Puntos 

 
Parágrafo 1 

Los puntos acumulados de los diferentes eventos que se realicen constituyen el punto de 
partida para que por criterio técnico y con autorización exclusiva del comité ejecutivo en 

cabeza del presidente de la federación, se designen los representantes de la Selección 
Colombia que en carácter de avalados o apoyados puedan participar en eventos 
internacionales como:  

 

FECHA EVENTO CIUDAD - PAIS PRUEBAS 

Jul 04  –  Jul 06 2019 World Roller Games 2019 Barcelona - España 

Classic slalom, 
battle slalom, 

speed slalom, 
slides slalom, 

jumps. 

 
Artículo 10: PREMIACIÓN.  
 

CATEGORÍA

S 
PRUEBAS MEDALLA TROFEOS 

PUNTUACI

ÓN 
RANKING 

Única 

Femenino 

Classic slalom Oro, Plata y bronce Trofeo Ganador Aplica 

Battle slalom Oro, Plata y bronce Trofeo Ganador Aplica 

Speed slalom Oro, Plata y bronce Trofeo Ganador Aplica 

Slides  Oro, Plata y bronce Trofeo Ganador Aplica 

Jump slalom Oro, Plata y bronce Trofeo Ganador Aplica 

Única 
Masculino 

Classic slalom Oro, Plata y bronce 

Oro, Plata y bronce 
Oro, Plata y bronce 
Oro, Plata y bronce 

Oro, Plata y bronce 

Trofeo Ganador 

Trofeo Ganador 
Trofeo Ganador 
Trofeo Ganador 

Trofeo Ganador 

Aplica 

Aplica 
Aplica 
Aplica 

Aplica 

Battle slalom 

Speed slalom 

Slides  

Jump slalom 

 
 

 



 

 
Artículo N° 11 DESCALIFICACIÓN: Los deportistas que sean identificados por los jurados 

o la organización consumiendo drogas, bebidas alcohólicas o fumando en el escenario de 
competencia o sus alrededores serán descalificados del evento y no podrán participar en 

ninguna prueba del mismo. 
 
Artículo N° 12 APELACIONES: Los fallos del jurado o las calificaciones son inapelables 

contra ellos no aplica procedimiento alguno ni instancias superiores. 
 
Artículo N° 13 PROGRAMACIÓN: 

 
 

DOMINGO 26 DE MAYO PROGRAMACIÓN 

07:30 a:m. 
Reunión informativa, registro, entrega de 

manillas,  pagos y revisión de documentos. 

08:30 am a 10:30 am Speed  

10:45 am a 12:00 am Classic 

12:00 am a 01:15 pm Jumps 

01:15 pm a 02:15 pm  Receso  

02:15 pm a 04:15 pm Battle 

04:15 pm a 05:00 pm  Slides  

06:15 pm  Premiación  

 

 
Artículo N° 14 CASOS NO PREVISTOS: Los casos no previstos en la presente Resolución 

serán resueltos por los delegados de la Federación colombiana de Patinaje. 
 
Artículo N° 15 La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
Dada en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de mayo de 2019. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

 
ALBERTO HERRERA AYALA    RUBÉN DARÍO DELGADO                 

Presidente  
                                                                    Director deportivo  
ORIGINAL FIRMADA  



 

 
 

Bogotá DC. ____ Mayo del 2019 
 

Señores 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE   
Cra. 74 No. 25F -10 

Ciudad  
Autorización menor de edad   

 

Nombre de los padres _____________________________ y 
_____________________________________ identificados como se indica debajo de 

nuestras correspondientes firmas, actuando en calidad de representantes legales de 
nuestro(a) menor hijo(a)  ____________________________________, identificado(a) con 

TI. ______________________________; declaramos que de forma voluntaria lo hemos 
AUTORIZADO para que  participe en la primera parada NACIONAL DE INLINE 
FREESTYLE temporada 2018 -2019  

 

Declaramos que asumimos todos los riesgos asociados con la participación de nuestro(a) 

hijo(a) en este evento, así como caídas, accidentes, enfermedades y en general todo riesgo 
que se pudiera presentar con relación a su participación en dicho evento y la práctica de 

Inline Freestyle. 
 
Por tanto, exoneramos a los organizadores y expresamente, a la Federación Colombiana de 

Patinaje de todo reclamo y responsabilidad contractual y extracontractual que surja como 
consecuencia de la participación y estancia de nuestro(a) hijo(a) en el citado evento. 
 

Autorizamos a los organizadores el uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y 
cualquier otro medio de registro de nuestro(a) hijo(a) en el referido evento, para cualquier 

uso legítimo y fines adecuados que estos convengan, sin compensación u obligación 
económica alguna.  
 

Firmado, 
 

 
___________________________       ____________________________  
Nombre completo                                                      Nombre completo 

C.C.                                                                              C.C. 
   
Debe presentarse en el momento de la reunión informativa en original  

 
Si al momento del ingreso no se cumple con todos los requisitos aquí indicados, NO se 

permitirá el ingreso del(a) menor.   


