
 

 

RESOLUCIÓN N° 036 

Julio 25 de 2015 

 

 

“Por medio de la cual, se escoge la Selección Antioquia de Patinaje Artístico 

para los Juegos Nacionales del 2015” 

 
 

 El Comité Ejecutivo de la Liga de Patinaje de Antioquia en uso de sus atribuciones 

legales, estatutarias y, 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que de acuerdo al artículo 47 en sus literales P y Q de los Estatutos de la Liga de 

Patinaje de Antioquia que contemplan las funciones generales del órgano de 

administración y que a la letra respectivamente dice: 

“Velar porque los deportistas bajo su autoridad practiquen el deporte en forma 

que no perjudique su salud y libre del uso de estimulantes, sustancias 

prohibidas, acuerdos con el adversario y conductas inconvenientes” 

“Designar mediante resolución a los deportistas, técnicos y delegados que han 

de integrar las selecciones de su deporte.” 

 

 Que de acuerdo al Capítulo VIII de las Disciplina Deportiva en el artículo 52 de los 

Estatutos de la Liga de Patinaje de Antioquia y se contempla: 

“La LIGA a través de sus órganos de Dirección, Administración, Control y 

Disciplina; de sus Órganos Asesores y de sus afiliados, velará por la sana 

competición, la decorosa actuación de los deportistas, el buen comportamiento 

de sus representativos, las buenas relaciones entre todos sus integrantes, el 

respeto a las insignias patrias y deportivas, la práctica del deporte libre de 

ayudas, estímulos antideportivos o prejudiciales para la salud.” 

 

 Que mediante comunicación sustentada, el cuerpo técnico de la selección 

Antioquia informa al comité ejecutivo su concepto técnico, referente al 

seguimiento y evaluación de los deportistas, con el fin de apoyar la toma de esta 

decisión.    



 

 

RESUELVE 

Artículo 1: SELECCIÓN ANTIOQUIA DE PATINAJE ARTÍSTICO. A continuación se 

detallan todos los deportistas que formarán parte de la Selección Antioquia de Patinaje 

Artístico y que nos representarán en los Juegos Nacionales 2015: 

DEPORTISTAS MODALIDAD 

ASTRID CAROLINA BAEZ ACOSTA FIGURAS Y LIBRE 
CATALINA FAJARDO ACEVEDO LIBRE 

LUZ CRISTINA URREA FIGURAS 

SOL MARIA JIMENEZ TORRES DANZA 
MARIA PAULINA PEREZ GOMEZ DANZA Y PAREJA DANZA 

OSCAR ALEJANDRO RIVERA BUITRAGO PAREJA DANZA 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA CARGO 

OSCAR ALEJANDRO RIVERA BUITRAGO ENTRENADOR 

JUAN FERNANDO CARMONA VASQUEZ 
ENTRENADOR - 
DELEGADO 

  

DEPORTISTAS SUPLENTES MODALIDAD 

JULIANA GIRALDO JARAMILLO FIGURAS 

MARIA CAMILA SALAZAR MONTOYA DANZA 
CATALINA FAJARDO ACEVEDO FIGURAS 

MARTIN ALONSO CARVAJAL QUIÑONES ENTRENADOR 

 

Parágrafo 1: Los parámetros de escogencia para esta selección Antioquia que 

nos representará en los próximos juegos nacionales 2015 están publicados 

según Resolución nº 28,  de 5 de mayo de 2015 

Parágrafo 2: Los deportistas suplentes nombrados en la presente resolución, 

estarán bajo las directrices del cuerpo técnico de la selección y participaran en 

los entrenamientos de la misma, en las mismas condiciones que los deportistas 

titulares, ya que su participación en los Juegos Nacionales 2015, estará sujeta a 

retiro de algún deportista titular por motivos de fuerza mayor; previamente 

analizada y aprobada por el cuerpo técnico. 

 

Artículo 2: Todos los Aspectos NO previstos en la presente Resolución, serán resueltos 

por la COMISIÓN DEPARTAMENTAL DE LA MODALIDAD. 



 

 

 

Artículo 3: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición, será 
publicada en la página Web de la Liga y copia de ella será entregada a los Clubes que 
la soliciten. 
 

Dada en Medellín, el día 25 de  Julio 2015. 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

  
JULIAN OSORNO CARDONA    TATIANA OSPINA AGUDELO 

Presidente       Secretaria 


