
 

 

 
RESOLUCIÓN 038 
27 Julio de 2015 

 
Por la cual se convoca a un evento departamental en la Modalidad de carreras. 

 
El Comité Ejecutivo de la Liga de Patinaje de Antioquia; en uso de sus facultades 

legales y estatutarias, y 

 
Considerando: 

Que se debe dar cumplimiento al calendario oficial de competencias programado 
por la Liga de Patinaje de Antioquia. 

 
Que se tiene previsto el III Festival Departamental de Escuelas de Patinaje. 

 

RESUELVE: 
  

ARTÍCULO Nº 1. CONVOCAR,  como en efecto se hace al III FESTIVAL 
DEPARTAMENTAL DE ESCUELAS DE PATINAJE DE CARRERAS LIPATIN,  en 

ambas ramas que  se llevará a cabo el día sábado 29 de agosto de 2015 en el 
Patinodromo del Municipio Girardota. 
  

PARÁGRAFO 1: La Liga de Patinaje de Antioquia, será la encargada de la 
organización del evento.  

 
ARTÍCULO Nº 2. PARTICIPANTES, podrán participar en este evento, los 
deportistas pertenecientes a los diferentes clubes afiliados, escuelas de patinaje, 

colegios, semilleros de los Institutos de Recreación y Deporte Municipales y 
patinadores independientes del Departamento de Antioquia y/o invitados.  

 
ARTÍCULO Nº 3. CATEGORÍAS Y RAMAS, las categorías a competir serán:  

 

CATEGORIA EDAD PATIN 

Párvulos 5 y 6 años Recreativo, tradicional 

y Profesional 

Mini Infantil 7 y 8 años Recreativo, tradicional 
Y Profesional 

Pre Infantil 9 y 10 años Recreativo 

Infantil 11 y 12 años Recreativo 

Junior 13 años Recreativo 



 

 

 
En patín profesional, patín tradicional y/o recreativo, clasificados por separado.  
 

NO DEBEN PARTICIPAR DEPORTISTAS DE LA CATEGORÍA NOVATOS, NI 
LIGA, ES UN EVENTO PARA DEPORTISTAS DEL NIVEL DE ESCUELA.  

 
 
PARÁGRAFO 1: Las categorías se tomarán por edades cumplidas al 1 de julio de 

2015 como lo reglamenta la Federación Colombiana de Patinaje.  
 

PARAGRAFO 2: TIPO DE PATÍN: 7 - 8, 9 - 10, 11 - 12, 13 años participaran en 
patín tradicional y/o recreativo. En la categoría de 5 - 6 años, y 7 – 8 años competirán 

con cualquier tipo de patín y en una sola categoría.   
 
ARTÍCULO Nº 4. INSCRIPCIONES: se recibirán SOLAMENTE VÍA CORREO 

ELECTRÓNICO. Cada club o escuela deberá diligenciar en la nueva planilla oficial 
para eventos departamentales de la Liga de Patinaje sin restricción de cupos por 

categoría y rama.  
 

PARÁGRAFO 1: Únicamente los técnicos y delegados relacionados en la planilla de 
inscripción serán acreditados y autorizados para desempeñarse como tales durante 
el evento, favor diligenciar este espacio, de lo contrario el club quedará sin 

representación  en el torneo.  
 

PARÁGRAFO 2:   
 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Viernes 21 de agosto de 2015, 10:00 
pm 

Lunes 24 de agosto de 2015, 10:00 pm 

 
 

En el correo electrónico: eventoscarreras@lipatinantioquia.com.co 
 

Cada club o escuela deberá diligenciar en la nueva planilla oficial para eventos 
departamentales de la Liga de Patinaje de Antioquia, marcar el archivo con el 

nombre del club o escuela, diligenciar toda la información de la planilla en letra 
mayúscula. (Planillas separadas, diferenciando planilla patín profesional y 
planilla patín recreativo o tradicional por separado en un solo archivo de 

varias hojas) para este evento no hay restricción de cupos por categoría y rama; 
todos los deportistas relacionados deben estar inscritos para el evento.  



 

 

 
PARÁGRAFO 3: Los precios de inscripción son:  
  

 ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

DEPORTISTA 23.000 25.000 

CLUB o ESCUELA 39.000 46.000 

 
 

PARAGRAFO Nº 4 El valor de inscripción por club y deportistas deberá ser 
consignados a nombre de la Liga de patinaje de Antioquia antes de la reunión 

informativa en la cuenta de ahorros Bancolombia # 10341030802 convenio 10005.  
El día de la competencia solo se recibirá el soporte de consignación original.   

  
PARAGRAFO Nº 5 Se recibirán soportes de consignación por el valor de las 
inscripciones de deportistas y pago de club. Otro tipo de pagos como; anualidades, 

carnets nuevos, renovaciones u otros pagos deben realizarse en otra consignación 
o preferiblemente en las oficinas de La liga de patinaje de Antioquia.    

 
ARTÍCULO Nº 5. REUNIÓN INFORMATIVA: Tendrá lugar el día 29 de agosto a 

las 8:00 A.M. En el patinódromo del municipio de Girardota, únicamente los 
delegados o entrenadores podrán participar de esta reunión.  
 

PARAGRAFO 1: Los deportistas deben presentar obligatoriamente tarjeta de 
identidad o registro civil, carnet de eps o certificado de afiliación a esta, en caso de 

ser requeridos por la comisión técnica, de lo contrario no podrán seguir participando 
en el evento.  
 

ARTÍCULO Nº 6. DIRECCIÓN TÉCNICA: Estará a cargo de la Coordinación de la 
Escuela de Patinaje de Antioquia y el Coordinador de la modalidad.  

 
ARTÍCULO Nº 7. AUTORIDADES DEL EVENTO:  

 
La máxima autoridad de juzgamiento son los Jueces Árbitros nombrados por el 
Colegio Departamental de Jueces.  

 
La máxima autoridad disciplinaria es la Comisión Disciplinaria del evento.  

 
La máxima autoridad administrativa es la Liga de Patinaje de Antioquia.  

  



 

 

ARTÍCULO Nº 8. JUZGAMIENTO. Reglamentación C.T.N a cargo del Comité 
Departamental de Juzgamiento.  
 

ARTÍCULO Nº 9. SEGURO DE ACCIDENTES: Los deportistas, delegados y 
entrenadores deberán tener póliza de seguros contra accidentes y/o servicios 

médicos vigentes; La Liga de Patinaje de Antioquia, el instituto de deportes de la 
municipalidad, la Alcaldía de la municipalidad NO se responsabilizan por accidentes 
que puedan ocurrir durante el evento, el organizador  prestará los servicios de 

primeros auxilios y ambulancia.  
 

ARTÍCULÓ Nº 10. COMISIÓN DISCIPLINARIA: Estará conformada por el Juez 
Árbitro del evento, un representante de los clubes participantes y por un la 

Coordinadora de la escuela de la Liga de Patinaje.  
 
PARÁGRAFO 1: Delegados, técnicos, deportistas y miembros de los clubes que no 

mantengan un comportamiento debido, durante todo el desarrollo del evento y una 
conducta conforme a los principios de honestidad, respeto y juego limpio, recibirán 

sanciones por parte de la Comisión Disciplinaria del evento.  
 

Se consideran comportamientos indebidos por situaciones que se presenten desde 
dos horas antes de iniciarse el evento y hasta dos horas después de finalizado el 
mismo, los siguientes:  

 
 Las agresiones físicas dentro y fuera de competencia.  

 Las agresiones verbales dentro y fuera de competencia.  

 Obstaculizar el normal desarrollo de una prueba.  
 El incitar o promover reclamos no adecuados.  

 Alentar al público contra los jueces o contra las autoridades del evento.  

   
 

ARTÍCULO Nº 11. PROGRAMACIÓN:  
 
PATÍN RECREATIVO  

CATEGORIA PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3 

5 - 6 años Circuito de Habilidad # 14 En Línea sentido 
horario 400 mts 

Remates 200mts 

7 - 8 años Circuito de Habilidad # 14 En Línea sentido 

horario 400 mts 

Remates 200mts. 



 

 

9 - 10 años Circuito de Habilidad # 14 En Línea sentido 
horario 600 mts 

Remates 300mts. 

11 - 12 años Circuito de Habilidad # 14 En Línea sentido 

horario 800 mts 

Remates 300mts. 

13 años Circuito de Habilidad # 14 En Línea sentido 
horario 1000 mts 

Remates  400 mts 

     
 

HORARIOS OFICIALES:  
 
Sábado 29 de agosto a partir de las 8:00 am hasta terminar la programación.  

 
PARÁGRAFO 1: Cada prueba se dividirá por categoría y rama tal y como quedó en 

la presente programación.  
 

Si hay un solo deportista se cancelará la prueba.  
 
La Dirección Técnica del evento podrá adicionar, cambiar o cancelar determinada 

prueba, si las  Condiciones climáticas, de programación, de fuerza mayor y/o 
condiciones riesgosas  para la seguridad de los deportistas así lo aconsejen.  

  
PARÁGRAFO 2: Con el fin de asegurar el cabal cumplimiento  de la programación,  
los deportistas deberán estar listos con  antelación a la hora señalada, las 

competencias se realizaran de manera simultánea en pista y ruta.  
  

ARTÍCULO Nº 12. Reglamentación al diámetro de las ruedas,   
 

EDAD DIAMETRO 

5-6-7-8    años Hasta  80 mm. 

9 - 10  años Hasta 84 mm. 

11 - 12 años Hasta 90 mm. 

13 años 100mm 

  

PARÁGRAFO 1: Deportista que no cumpla con esta  reglamentación, se llamara su 
entrenador o delegado y será retirado del torneo.  



 

 

  
ARTÍCULO Nº 13. LAS RECLAMACIONES: Serán exclusivamente por órdenes de 
llegada; deberán ser presentadas por escrito y suscritas por el delegado 

debidamente acreditado, dentro de los 15 minutos siguientes a la lectura de la 
clasificación de la respectiva prueba, cada reclamación tendrá un costo de $60.000 

(SESENTA MIL PESOS M.L) que solo serán reintegrados si se produce fallo favorable; 
en caso contrario irán a los fondos del evento.   
  

ARTÍCULO Nº 14. PREMIACIÓN: Se entregaran medallas de participación a 
todos los patinadores. 

.  
PARÁGRAFO 1: La premiación se realizara con uniforme de competencia  

  
ARTÍCULO Nº 15. ESCENARIO: Todas las pruebas se realizarán en el 
Patinódromo del municipio de Girardota.  

 
ARTÍCULO Nº 16. Todos los aspectos no previstos en la presente Resolución serán 

resueltos por la Comisión Departamental de Carreras y/o el coordinador de la 
modalidad.  

 
ARTÍCULO Nº 17. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
será publicada para conocimiento de todo el público interesado en la página de 

internet de la Liga de Patinaje de Antioquia.   
     

Dada en Medellín a los 27 días del mes de Julio de 2015.  
                                
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

 
 

 
 

      
JULIAN OSORNO C.    TATIANA OSPINA 

Presidente      Secretaria 
 


