
 
 

 

RESOLUCIÓN No.061 
20 DE ABRIL DEL 2018 

 
Por medio de cual se nombra la Selección Colombia de SKATEBOARDING en la rama masculina y 
femenina para participar en the Festival International des Sports Extrêmes (FISE) en Montpellier, 

Francia, del 8 a 13 de mayo del 2018.  
 
El Presidente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, y en uso de sus atribuciones legales, 

estatutarias y  
 

CONSIDERANDO 
 
Que FISE, invitó a la FEDERACION COLOMBIANA DE PATINAJE a participar en the Festival 

International des Sports Extrêmes (FISE) en Montpellier, Francia, del 8 a 13 de mayo del 2018 en 
la modalidad de Skateboarding.  

 
Que de acuerdo con los resultados del Campeonato Panamericano realizado en Bogotá del 10 al 
13 de agosto del 2017, los Deportistas SANTIAGO ECHAVARRIA y ANA MARIA RENDON CASTAÑO 

Obtuvieron medalla de Plata constituyéndose en el mejor resultado deportivo de Colombia en su 
respectivas ramas.  
 

Que de acuerdo al Estatuto de la Federación Art. 50 Literales U, D, G, 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 de acuerdo al estatuto de la Federación Art. 7, El objeto de La Federación es fomentar, 

patrocinar y organizar la práctica del deporte de Patinaje sobre ruedas y en hielo en sus diferentes 
modalidades deportivas, en las diferentes ramas y categorías, dentro del ámbito nacional, teniendo 

a su cargo el manejo técnico y administrativo y cumplir con las demás actividades reglamentadas 
en el presente estatuto y en las disposiciones legales e impulsar programas de interés público y 
social.  

 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Nombrar la Selección Colombia de SKATEBOARDING en la rama masculina y 

femenina para participar en the Festival International des Sports Extrêmes (FISE) en Montpellier, 
Francia, del 8 a 13 de mayo del 2018.  
 

 
 

 



 
 

 

 
ARTÍCULO 2. La delegación es la siguiente: DEPORTISTAS:  SANTIAGO ECHAVARRIA  ANA 

MARIA RENDON CASTAÑO  
 
ARTÍCULO 3.- La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Bogotá 

D.C., a los 20 días del mes de abril de 2018.  
 
 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
 
ALBERTO HERRERA AYALA                                            RUBEN DELGADO OROZCO 

Presidente                                                                        Presidente C.N.SB. 
 

 
 
ORIGINAL FIRMADA 


