
                               

 
 
 

  
 
 

RESOLUCIÓN No.032 
SEPTIEMBRE 18 de 2019 

 
 

Por medio de la cual se incluye un deportista al Proceso De Preselección 
Antioquia De Hockey Patín, para designar la Selección Antioquia en las categorías 
abierta varones, juvenil sub 17 y abierta varones, que representaran al 
departamento en el campeonato nacional interligas de 2019. 
 
El presidente de la Liga de Patinaje de Antioquia en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la LIGA DE PATINAJE DE ANTIOQUIA debe mantener seguimientos 
deportivos a los diferentes procesos y categorías del Hockey Patín Antioquia 
 

 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 a nivel nacional y aquellos que están 
jugando en el extranjero, con el fin de apoyar la toma de esta decisión. 

 

 Que es interés de la Liga elevar el nivel técnico – deportivo, promover y masificar 
el Hockey Patín. 

 
. Que en la resolución No. 027 del 16 de agosto de 2019 donde se designa la 
Preselección Antioquia para el Campeonato Nacional Interligas de Hockey Patín 
2019. 
 
 Que el deportista: JERONIMO CALLE YEPES quien actualmente milita en club 
HOQUEI CADI de España, ha manifestado el interés por participar del proceso 
selectivo de Antioquia de 2019. 
 
 
 

RESUELVE: 
 
 

ARTÍCULO 1. – Convocar al deportista: JERONIMO CALLE YEPES a partir del 7 
de octubre, al proceso de Preselección Antioquia de Hockey Patín en la Categoría 
JUVENIL SUB 17.   
                       
 
 



                               

 
 
 

 
 
                                                     
ARTICULO 2. – El deportista convocado mediante esta resolución, deberá 
presentarse en la ciudad de MEDELLÍN, en la cancha Panamericana de Hockey o  
 
en el escenario informado por el Cuerpo Técnico, en la fecha correspondiente. 
. 
ARTICULO 3. – La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dada en Medellín, a los 18 días del mes de septiembre del 2019. 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

    
TULIO ANGEL ANGEL    ISABEL CORREA OCAMPO 
Presidente.      Secretaria        


