
                               

 
 
 

 
 
 
 

RESOLUCIÓN 035 
30 de septiembre del 2019 

 
 
“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución N° 021, del 26 de Junio 
de 2019, en la que se convoca al Campeonato Departamental Finalización de 
Hockey Patín”  
 
El Comité Ejecutivo de la Liga de Patinaje de Antioquia y la Comisión Departamental 
de Hockey Patín, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y  
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que mediante la resolución N° 21 de Junio de 2019 se reglamentó el Campeonato 
Departamental Finalización de Hockey Patín”  
 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1°. Modificar el ARTICULO N° 4, De la resolución N° 021, del 26 de 
Junio de 2019 Parágrafo 1. “Los deportistas y los padres de familia o acudientes en 
el caso de los menores de edad, suscribirán con la inscripción la autorización a la 
Liga de Patinaje de Antioquia al uso de  las imágenes realizadas en estas 
actividades, que podrán ser publicadas en la página web o redes sociales de la Liga 
de Patinaje de Antioquia. NO HABRAN INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS” 
 
El cual quedara así:  
 

 ARTICULO N° 4. Parágrafo 1. “Los deportistas y los padres de familia o 
acudientes en el caso de los menores de edad, suscribirán con la inscripción 
la autorización a la Liga de Patinaje de Antioquia al uso de  las imágenes 
realizadas en estas actividades, que podrán ser publicadas en la página web 
o redes sociales de la Liga de Patinaje de Antioquia. SI HABRAN 
INSCRIPCIONES EXTRAORDINARIAS” durante la semana de receso 
escolar. 

 
ARTICULO 2°. La plataforma de inscripciones estará habilitada desde el lunes 7 de 
octubre del presente año desde las 8:00 a.m. hasta el domingo 13 de octubre del 
mismo año, 8:00 pm. Para adicionar deportistas nuevos en todas las categorías 
 
 
 



                               

 
 
 

 
 
ARTICULO 3°. Costos: 
 

 El valor correspondiente a las inscripciones extraordinarias para deportistas 
nuevos, es de $ 80.000 pesos. 

Parágrafo: Valor que deberá ser consignado en la cuenta de ahorros Bancolombia 
No. 10341030802, a nombre de la Liga de Patinaje de Antioquia, No. De convenio 
10005. 
 
ARTICULO 4°. Todas las demás disposiciones de la resolución N° 021, del 26 de 
Junio de 2019 se mantienen como están establecidas.  
 
ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y 
copia de ella será enviada a los Clubes Deportivos Afiliados a la Liga.  
 
Dado a los 30 días del mes de septiembre de 2019.  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

     
TULIO ÁNGEL ÁNGEL    ISABEL CORREA OCAMPO 
Presidente      Secretaria 
 
 

 
 


