
                               

 
 
 

 
 

RESOLUCION # 004 
Enero 27 de 2020 

 
 “Por medio de la cual se reglamentan los parámetros para participar en el Torneo 
selectivo para la escogencia de la Selección Antioquia de carreras para la 
participación en el Nacional Interligas 2020. 
 
El Comité Ejecutivo de la LIGA DE PATINAJE DE ANTIOQUIA, en uso de sus 
atribuciones legales, estatutarias y 
 

 
CONSIDERANDO 

Que debe expedirse las normas convenientes para la buena marcha del deporte del 
patinaje y sus modalidades. 
 
Que debe programarse las normas que regirán las competiciones y eventos 
deportivos de todos los niveles, dentro de su jurisdicción. 
 
 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1°. Los parámetros para participar en el Torneo Selectivo para la 
escogencia de la Selección Antioquia de Carreras 2020 en las categorías Pre 
Juveniles, Juveniles y Mayores en ambas ramas, serán los siguientes: 
 

 Haber obtenido puntos a nivel nacional, y 

 Obtener como mínimo dos puntos en los eventos departamentales 

establecidos en el Articulo 2° de la presente resolucion. 

Parágrafo: Podrán participar en el Torneo Selectivo para la escogencia de la 
Selección Antioquia de Carreras 2020, aquellos deportistas que no hayan obtenido 
puntos a nivel nacional y que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

 Estar dentro de los 8 primeros en el escalafón departamental organizado para 

este fin, y 

 Solo se escogerán los 3 primeros en el escalafón departamental que cumplan 

estas condiciones. 

ARTICULO 2°. Se realizará un escalafón departamental por categoría (Pre 
Juveniles, Juveniles, Mayores), rama (damas, varones) y modalidad (fondo, 
velocidad). 
 
El escalafón departamental se realizará con base en la sumatoria de los puntos 
obtenidos en los siguientes eventos: 



                               

 
 
 

 

 1ª Copa Antioquia Semestre I-2020 

 2ª Copa Antioquia Semestre I-2020 

 1ª Copa Antioquia Semestre 2-2020 

Parágrafo 1: Para participar en el Torneo Selectivo se tendrá en cuenta el ranking 
departamental de la categoría del Campeonato Nacional Interligas, teniendo en 
cuenta que la edad establecida por la Federación es para cada categoría a partir 
del 1 de junio 2020. Por lo tanto, los puntos obtenidos en las Copas Antioquia en la 
categoría anterior no serán tenidos en cuenta para el Torneo Selectivo. 
 
Parágrafo 2: Los deportistas que suban de categoría a nivel departamental, no 
podrán devolverse de categoría. 
 
ARTICULO 3°. Puntos Nacionales 
 
Parágrafo 1: Los deportistas de juvenil y mayores con edad cumplida a 1 de junio 
2020, podrán obtener puntos a nivel nacional en los siguientes eventos: 
 

 5ª Valida Nacional 2020 

 6ª Valida Nacional 2020 

 1ª Valida Nacional 2021 

Para estos efectos solo se tendrán en cuenta solo las competencias individuales y 
el sistema de puntuación será de la siguiente manera: 
 

TABLA DE PUNTUACIÓN A NIVEL NACIONAL 

PUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PUNTOS 20 16 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1 

 
Parágrafo 2: Debido a que la Federación Colombiana de Patinaje no realiza 
escalafón nacional en las categorías Junior ni Prejuvenil, los deportistas de estas 
categorías con edad cumplida a 1 de junio 2020, podrán obtener puntos a nivel 
nacional en los siguientes eventos: 
 

 4º torneo Nacional Interclubes transición 2020 

 5º torneo Nacional Interclubes transición 2020 

 5ª Valida Nacional Interclubes mayores 2020 

 6ª Valida Nacional Interclubes mayores 2020 

 1ª Valida Nacional Interclubes mayores 2021 

Para estos efectos solo se tendrán en cuenta solo las competencias individuales y 
el sistema de puntuación será de la siguiente manera: 
 
 



                               

 
 
 

 
 
 

TABLA DE PUNTUACIÓN A NIVEL NACIONAL 

PUESTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PUNTOS 20 16 13 11 9 7 6 5 4 3 2 1 

 
ARTICULO 4°. El sistema de puntuación por prueba para el escalafón 
departamental será el establecido en la siguiente tabla: 
 

TABLA DE PUNTUACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

PUESTO 1 2 3 4 5 

PUNTOS 6 4 3 2 1 

 
ARTÍCULO 5°. El sistema de escalafón se realizará por separado en las pruebas 
de velocidad y de fondo y los deportistas puedrán correr en todas las pruebas y 
pertenecer a ambos escalafones. 
 
ARTÍCULO 6°. Los deportistas que clasifiquen por Antioquia al campeonato del 
mundo 2020 que se realizará en Cartagena, quedarán directamente clasificados a 
la Selección Antioquia de Carreras 2020. 
 
ARTÌCULO 7º. En caso que la Federación Colombiana de Patinaje establezca con 
posterioridad a esta Resolución disposiciones o normas que le sean contrarias a lo 
dispuesto a la presente Resolución, las disposiciones que le sean contrarias serán 
derogadas de pleno derecho y por lo tanto carecen de toda validez. 
 
ARTÍCULO 9º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y será 
divulgada en el sitio web de la Liga de Patinaje de Antioquia. 
 
Dado a los 27 días del mes de Enero de 2020. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

  
 
 

    
TULIO ÁNGEL ÁNGEL                         ISABEL CORREA OCAMPO 
Presidente.     Secretaria. 
 
 


