
 
 

RESOLUCIÓN No. 091 
Julio 31 2019 

 
Por medio de la cual se avala como evento puntuable para el ranking nacional de la Federación 
Colombiana de Patinaje el Campeonato Nacional de Rampa vertical y Street (Roller 
Freestyle)  que se realizará en la ciudad de Pereira (La Villa Skatepark) los días sábado 17 y 
domingo 18 de agosto de 2019. 
 
El Presidente de la Federación Colombiana de Patinaje en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que se requiere mantener la actividad deportiva y actualizar periódicamente el escalafón nacional 
de las diferentes modalidades con el fin de tener un seguimiento oportuno del desempeño de los 
patinadores mediante un ranking que facilite la conformación de selecciones nacionales apoyadas 
o avaladas que representarán al país en eventos internacionales.  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO N°1. CONVOCATORIA: Avalar como evento puntuable para el ranking nacional de 
la Federación Colombiana de Patinaje el Campeonato Nacional de Rampa vertical y Street 
(Roller Freestyle) que se realizará en la ciudad de Pereira (La Villa Skatepark) los días sábado 
17 y domingo 18 de agosto de 2019. 
 
ARTICULO N°2.  
Durante la temporada deportiva 2019 la participación de deportistas de nuevas tendencias se 
podrá hacer con deportistas federados en forma directa sin necesidad imperiosa de pertenecer a 
un club o a una liga. 
 
Parágrafo N°1.  
La Federación permitirá la participación de deportistas no federados en eventos programados, en 
el calendario único nacional, llevará un ranking de los resultados, pero la participación en 
selecciones Colombia para eventos internacionales estará limitada exclusivamente a los 
deportistas del Ranking que tengan la condición de federados. 
 
Parágrafo N°2.  
Con base en los resultados del evento, con quienes participen se determinará una clasificación 
general individual, tanto en la modalidad de rampa vertical como para la de Street, femenino y 
masculino, teniendo en cuenta 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 

 
ARTÍCULO N°3. 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 N°1: Todos los deportistas participantes deben presentarse a las pruebas con su 
implementación completa, El uso de casco es obligatorio durante todo el tiempo de uso de las 
rampas. 
 
• Casco completo (Obligatorio) 
 
OPCIONALES 
 
• Rodilleras  
• Coderas 
• Protección para la palma y / o la muñeca.  
• Protector de espalda  
• Protección de las caderas y los glúteos.  
• Patines en línea en estado funcional y que no implique riesgos para el patinador u otros 
deportistas, con rueda máximo hasta 110 mm – 125 mm. 
 
Si no tiene casco, no se le permitirá al deportista participar en el campeonato ni en rondas de 
calentamiento.  
 



 
 

 
 
ARTÍCULO N°4 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°5. APELACIONES: Los fallos del jurado o las calificaciones son inapelables 
contra ellos no aplica procedimiento alguno ni instancias superiores. 
 
ARTÍCULO N°6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2019. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

ORIGINAL FIRMADA 

 
 

ALBERTO HERRERA AYALA                   
Presidente                                                      
 
 

  



 
 

 
Bogotá DC. ____ Julio del 2019 
 
Señores 
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE   
Cra 75 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 el Campeonato Nacional de Rampa vertical y 
Torneo Nacional de Calle  temporada 2020 en Categoría profesional, aficionados abierta,  
femenino puntuable para ranking nacional 2020 e infantil que se realizará en la ciudad de Pereira 
(La Villa Skatepark) los días sábado 17 y domingo 18 de agosto de 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 del Roller   
 
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 DEL INGRESO AL EVENTO EN ORIGINAL  
Si al momento del ingreso no se cumple con todos los requisitos aquí indicados, NO se permitirá 
el ingreso del(a) menor.   


