
 

 

RESOLUCIÓN No. 115 
Septiembre 26 de 2022 

 
Por medio de la cual se autoriza la participación de patinadores de categoría JUNIÓR en las 
VÁLIDAS NACIONALES PUNTUABLES INTERCLUBES 2022- 2023, EN LA DISCIPLINA 
DEPORTIVA DEL PATINAJE DE VELOCIDAD CATEGORÍA MAYORES, CLASIFICATORIAS 
A JUEGOS NACIONALES 2023. 
 
El presidente de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PATINAJE, y el de la COMISIÓN TÉCNICA 
NACIONAL DE VELOCIDAD CATEGORÍA MAYORES, en uso de sus atribuciones legales, 
estatutarias y 

CONSIDERANDO 
 

Que se hace necesario por parte de la Federación Colombiana de Patinaje, crear, desarrollar y 
ejecutar los diferentes programas o proyectos para que la disciplina deportiva del patinaje de 
velocidad se reactive dentro del marco de las medidas de emergencia sanitaria decretadas por el 
Gobierno Central, para que nuestros deportistas puedan conformar las Selecciones Departamentales 
y Nacionales. 
 
Que es deber de la Federación Colombiana de Patinaje reglamentar la práctica deportiva para todos 
sus eventos oficiales y clasificatorios.  
 
Que es deber de la Federación Colombiana de Patinaje acoger las directrices del Gobierno Nacional 
e implementar medidas para preservar la salud, la vida, evitar el contacto y la propagación del 
coronavirus COVID-19 entre la comunidad del deporte del patinaje. 
 
Que con el fin de brindar desarrollo deportivo en las Ligas departamentales se hace necesario 
permitir la participación de patinadores categoría JUNIOR, Damas y Varones, UNICAMENTE en 
las VÁLIDAS NACIONALES PUNTUABLE INTERCLUBES 2022 – 2023 – CLASIFICATORIAS A 
JUEGOS NACIONALES 2023; EN LA DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE DE 
VELOCIDAD CATEGORÍA MAYORES CLASIFICATORIAS A JUEGOS NACIONALES 2023  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1°. AUTORIZACIÓN. 

 
Autorizar la participación de dos (2) patinadores por rama (Damas y Varones) de categoría JUNIOR 
en la categoría Prejuvenil, UNICAMENETE en las VÁLIDAS NACIONALES PUNTUABLES 
INTERCLUBES 2022- 2023 – CLASIFICATORIAS A JUEGOS NACIONALES 2023; EN LA 
DISCIPLINA DEPORTIVA DE PATINAJE DE VELOCIDAD,  de conformidad al calendario único 
nacional.  



 

 

 
ARTÍCULO 2°. PARTICIPANTES. 

 
Solamente con el AVAL  o AUTORIZACIÓN de cada una de las LIGAS, podrán  participar en la 
categoría PREJUVENIL los patinadores de categoría JUNIOR,  en las respectivas VÁLIDAS 

NACIONALES CLASIFICATORIAS PARA JUEGOS NACIONALES 2023;  así  mismo, se 
sujetará la inscripción al número máximo permitido en la categoría rama y pruebas establecidas en 
las respectivas resoluciones de las VÁLIDAS NACIONALES 2023, quedando bajo la obligación y 
responsabilidad de cada LIGA DEPORTIVA  informar y adjuntar en el correo de remisión a la 
Comisión Nacional que club ha procedido a realizar dicha inscripción, junto con  AVAL  respectivo.  
 
ARTÍCULO 3°.  Se deja claro que esta inscripción y por ende excepción SOLO aplica para las VÁLIDAS 
CLASIFICATORIAS A JUEGOS NACIONALES 2023, con el aval de la respectiva liga, observando como 
en los considerandos se expuso el “desarrollo Deportivo”.  
 
ARTÍCULO 4°. Queda claro que la participación de la categoría JUNIOR en la categoría mayores,  
(CATEGORIA PREJUVENIL), no  es excluyente de que los deportistas sigan participando en la categoría 
de TRANSICIÓN dentro del marco del calendario deportivo 2022 – 2023.  
    
ARTÍCULO 5°. Los patinadores Junior no serán incluidos en los escalafones de Velocidad y Fondo 
establecidos para la categoría Mayores. 
 
ARTÍCULO 5°. 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 septiembre de 2022. 

 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

ORIGINAL FIRMADA 
 
 
 
 

JOSÉ ACEVEDO CARLOS MAURICIO TORRES G. 
Presidente Federación Presidente C.N.V.C.M 


