
 
 

 
RESOLUCIÓN No. 074 

08 DE MAYO DE 2018 
 
“Por medio de la cual se establecen requisitos provisionales de vinculación a la FEDERACIÓN 

COLOMBIANA DE PATINAJE para deportistas de nuevas tendencias deportivas sobre patines” 
 
El Presidente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que de acuerdo con el artículo 48 de los estatutos sociales dentro de las funciones del Presidente 

de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, se encuentra la de:  
 

“H. Sancionar las Normas referentes a la reglamentación de modalidades, campeonatos nacionales 
y todas las demás que tengan que ver con el deporte.” 
 

Que el artículo 50 de los estatutos sociales, en las funciones del Órgano de Administración 
establece: 
 

“(…) D. Expedir las normas que considere convenientes para la buena marcha del deporte del 
patinaje y sus modalidades y la adecuada interpretación del presente estatuto. 
 
(…) G. Programar y promulgar las normas que regirán las competiciones y eventos deportivos de 
todos los niveles, dentro de su jurisdicción.” 
 
Que el literal D. del artículo 8º de los estatutos sociales señala:  
 
“La Federación desarrollara entre otras las siguientes actividades: (…) D. 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: 
(…) Inline Downhill, Inline Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby y todas las que 
resultaren de la práctica del patín tradicional o en línea (…) ’’ 
 
Que en Colombia, se está desarrollando la práctica de las nuevas tendencias deportivas sobre 

patines, como son: Inline Downhill, Inline Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby y 
Roller Freestyle. 
 
Que dentro de la estructura del Sistema Nacional del Deporte, en la gran mayoría de los  clubes 
deportivos y ligas deportivas de patinaje del país, no se encuentran incluidas en los estatutos 

sociales, las modalidades de Inline Downhill, Inline Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller 
Derby y Roller Freestyle. 
 



 
 

 
Que las modalidades de Inline Downhill, Inline Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby 

y Roller Freestyle, se encuentran en proceso de desarrollo deportivo, y se hace necesario avanzar 
paralelamente en la práctica y participación de los deportistas en los diferentes eventos nacionales, 
internacionales y actividades académicas relacionados con estas nuevas tendencias. 
 
Que en desarrollo del objeto de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, de fomento, 
patrocinio y organización del Patinaje, con el fin de vincular los deportistas de las nuevas tendencias 

deportivas sobre patines, a la estructura del Sistema Nacional del Deporte a través de la 
FEDERACIÓN y de requerirse avalar su participación en eventos internacionales, se establecerá por 

medio de la presente Resolución el trámite transitorio de afiliación, para los años 2018 – 2019. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1.   Los deportistas de nuevas tendencias deportivas, Inline Downhill, Inline 
Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby y Roller Freestyle; que no puedan vincularse 

al SND a través de clubes y ligas por no haberse desarrollado la estructura requerida en los 
estatutos de estos, podrán afiliarse directamente a la FEDERACIÓN COLOMBIANA  DE PATINAJE, 
de manera transitoria.  

 
PARÁGRAFO. La afiliación directa de los deportistas a la FEDERACIÓN COLOMBIANA  DE 

PATINAJE, será única y exclusivamente durante lo que resta del año 2018 y el año 2019. 
 
ARTÍCULO 2. A partir del 1º de Enero del año 2020, todos los deportistas de nuevas tendencias 

deportivas, Inline Downhill, Inline Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller Derby y Roller 
Freestyle, deberán estar afiliados a un club y a una liga, así como encontrarse debidamente 

federados, con el fin de poder hacer parte de todos los procesos, programas, actividades, 
campeonatos, eventos y demás que organice o avale la FEDERACIÓN COLOMBIANA  DE PATINAJE. 
 

ARTÍCULO 3. Para la afiliación a la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, los deportistas de 
nuevas tendencias deportivas, Inline Downhill, Inline Freestyle, Inline Alpine, Skateboarding, Roller 

Derby y Roller Freestyle, deberán dar cumplimiento a lo regulado por medio de la Resolución N° 
002 del 10 de Enero del 2018 “Por la cual se establecen plazos, requisitos y condiciones para la 
carnetización de dirigentes, Delegados, Técnicos, Jueces y Deportistas a la Federación Colombiana 
de Patinaje para el año 2018”, la cual, podrá ser consultada en la página web: 
www.fedepatin.org.co 
 

ARTÍCULO 4. Desde la expedición de la presente Resolución, y para lo que resta de la temporada 
del 2018 y el año 2019, la FEDERACIÓN COLOMBIANA  DE PATINAJE, involucrará en los procesos 

de desarrollo y masificación, únicamente a los deportistas que se encuentren  
 
 

http://www.fedepatin.org.co/


 
 

debidamente Federados de conformidad con lo previsto en la Resolución N° 002 del 10 de Enero 
del 2018. 

 
ARTÍCULO 5. La presente Resolución rige a partir de su expedición. 
 

 
Dada en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de mayo de 2018. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 
ALBERTO HERRERA AYALA 

Presidente 
 

 
ORIGINAL FIRMADA 
 

 


