
 
  
 
 
 

RESOLUCIÓN No. 075 
Mayo 20 de 2019 

 
Por medio de la cual se designa la Selección Colombia de Roller Freestyle modalidad Park, 

para participar en el Campeonato Mundial de la modalidad a realizarse en Barcelona, 

España del 05 a 07 de julio del 2019 en el marco de los World Roller Games. 

El Presidente de la Federación Colombiana de Patinaje en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias y 

CONSIDERANDO 

Que World Skate, invitó a la Federación Colombiana de Patinaje a participar en el 

Campeonato Mundial de Scooter a realizarse en Barcelona, España del 05 al 07 de julio del 

2019 en el marco de los World Roller Games. 

Que en el calendario único nacional se tiene contemplado la participación en el 

campeonato mundial de Roller Freestyle.  

Que de acuerdo al estatuto de la Federación Articulo 50, Literales G, H y I 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 los días 11 y 12 de mayo de 2019 en el parque Fontanar del río de la ciudad de 

Bogotá, se realizó el I Campeonato Nacional de Roller Freestyle para establecer el ranking 

nacional de la modalidad y acorde con los resultados,  

RESUELVE 

ARTÍCULO 1° Designar la Selección Colombia de Roller Freestyle categoría Park: 

Deportistas 
 

 Otto Bolaños 
 Julián David Marín 
 Diego Alexander Ropero 
 María Clara Platero Méndez 
 Daniela Andrea Salgado 

 
 
 



 
  
 
 
 

Parágrafo 1° La federación asumirá los tiquetes aéreos desde Bogotá a Europa y regreso 
a Bogotá, así como los costos de inscripción, uniformes, el alojamiento, la alimentación, 
transporte interno y seguro de viaje durante la realización de los World Roller Games 
desde el 26 junio hasta el 06 de julio. 
 
ARTÍCULO 2° Designar el siguiente grupo misional:  
 

 Delegado técnico:  Manuel Rodríguez 
 Director técnico: José Pedreros 
 Preparador físico:  Edward Porras 
 Psicólogo:   Sandra García 
 Médico:   Jorge Pérez 
 Fisioterapeuta: Ana Cristina Pazos 

 
 
ARTÍCULO 3°  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

Dada en Bogotá, D. C. a los veinte (20) días del mes de mayo de 2019. 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
ALBERTO HERRERA AYALA     RUBÉN DARÍO DELGADO OROZCO 
Presidente Fedepatín.     Director deportivo 
      
 
 
ORIGINAL FIRMADA 
 


