
 

RESOLUCIÓN N° 034 
Febrero 26 de 2019 

 

Por medio de la cual se designa la SELECCIÓN COLOMBIA DE SKATEBOARDING para 

participar en los IV JUEGOS SURAMERICANOS DE PLAYA a realizarse en Rosario – 

Argentina del 14 al 16 de marzo de 2019. 

El presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, y la Comisión Técnica Nacional de 

Skateboarding en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y 

CONSIDERANDO 

Que la organización deportiva suramericana ODESUR invito al comité olímpico Colombiano a 

participar en Los IV Juegos Suramericanos De Playa a realizarse en Rosario – Argentina del 

14 al 16 de marzo de 2019. 

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

Suramericano de Skateboarding en el marco de los juegos suramericanos de playa 2019. 

Que de acuerdo al estatuto de la federación Artículo 50, literal 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 deportistas que conforman la presente selección se encuentran debidamente afiliados 

a la Federación Colombiana de Patinaje. 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Designar a las siguientes personas como SELECCIÓN COLOMBIA DE 
SKATEBOARDING para participar en el IV JUEGOS SURAMERICANOS DE PLAYA a 
realizarse en Rosario – Argentina del 14 al 16 de marzo de 2019. 
 

Nombres Liga 

Ana María Falla Toro   Bogotá 

Ana María Rendón Castaño Antioquia 

Luis Jhancarlos González Ortiz Bogotá 

Nicolás Dorado Zamora Bogotá 

 



 

PARAGRAFO 1: La federación Colombiana de Patinaje asumirá la totalidad de los gastos 

para garantizar la participación de los deportistas anteriormente designados, transporte 

aéreo, transporte interno, alojamiento, alimentación, uniformes, inscripción y seguro médico 

internacional. 

PARAGRAFO 2: Los deportistas mencionados hacen parte integral de la selección en 

consecuencia deberán usar los uniformes establecidos, alojarse, alimentarse y permanecer 

con el grupo, respetando las instrucciones del delegado, aceptando términos y condiciones 

económicas, disciplinarias y deportivas establecidas por la Federación. 

ARTÍCULO 2: Ningún miembro de la delegación podrá utilizar prendas o hacer menciones a 

marcas comerciales e instituciones diferentes a las que conforman el sistema nacional del 

deporte  Federación Colombiana De Patinaje – Coldeportes – Comité Olímpico 

Colombiano. 

ARTÍCULO 3°. - Designar  al siguiente cuerpo técnico: 

 Johan Leonardo  Ariza Arismendy: Delegado Técnico   

 Francisco José Piedrahita Rodríguez: Entrenador 

ARTÍCULO 4: La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 

Dada en Bogotá D.C., a los veintiséis (26) días del mes de febrero de 2019. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
ALBERTO HERRERA AYALA                         RUBEN DARIO DELGADO               
Presidente                                                   Presidente Comisión Nacional  Skateboarding 
 

ORIGINAL FIRMADA 

  

 


