
 

         

RESOLUCION # 017 

Mayo 26 de 2017 

“Por medio de la cual se reglamenta el sistema de escogencia de la Selección 

Antioquia de carreras para la participación en el Nacional Interligas 2017. 

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. 

Que debe designar mediante resolución a los deportistas, técnicos y delegados 

que han de integrar las selecciones de su deporte. 

Que debe reglamentar el proceso de escogencia de la selección Antioquia de 

Carreras para la participación en el Nacional Interligas 2017. 

Que dado el calendario nacional SUI-GENERIS que ha programado la 

Federeación Colombiana de Patinaje para el año 2017 

 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. El parámetro para la conformación de la Selección Antioquia de 

Carreras en las categorías Pre Juveniles, Juveniles y Mayores en ambas ramas, 

será la sumatoria de los puntos obtenidos en el Torneo Departamental Selectivo 

que se realizará en el municipio de Rionegro entre el 19 y 21 de agosto de 2017. 



 

         

Parágrafo: La Comision departamental de Carreras podra invitar al Torneo 

departamental selectivo a deportistas de la categoria Junior (Temporada 2017-

2018) que cumplan con las condiciones fisicas y tecnicas requeridas para el 

proceso selectivo. Los cuales deberán participar en la 1ra Copa Antioquia 2017-2. 

ARTICULO 2°. El escalafón Departamental será el resultante de los puntos 

obtenidos por cada deportista en la 1ra Copa Antioquia 2017-2 y de la 1era Valida 

Nacional programada por la Federación Colombiana de Patinaje para el calendario 

2017-2018 en las categorías Pre Juveniles, Juveniles y Mayores. 

Parágrafo: Para poder participar en el Torneo Departamental Selectivo los 

deportistas tendrán que haber participado en la 1ra Copa Antioquia 2017-2, y en la 

1ra Valida Nacional del calendario 2017-2018 en la cual deben obtener como 

mínimo 1 punto. 

ARTÍCULO 3°. La selección Antoquia se escogerá de un torneo selectivo 

diseñado para tal fín que se realizará en el municipio de Rionegro entre el 19 y 21 

de agosto de 2017. 

ARTICULO 4°. El sistema de puntuación por prueba para el escalafón 

departamental será el establecido en las siguientes tablas: 

TABLA DE PUNTUACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL 

PUESTO 1 2 3 4 5        

PUNTOS 6 4 3 2 1        

 

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 

 

ARTÍCULO 5°. Los deportistas que clasificaron al mundial del año 2016 que se 

realizó en China y deportistas que clasifiquen a los World Games 2017 y Roller 

Games 2017 como Selección Colombia, quedaran sembrados en la Selección 

Antioquia que nos representará en el Campeonato Nacional Interligas 2017. 



 

         

Parágrafo: Si se libera un cupo en la Selección Antioquia, el técnico de la 

Selección Departamental tendrá la potestad de llamar adicionalmente a algún 

deportista si lo considera necesario. 

ARTÍCULO 6°. La Comision Departamental de Carreras y el cuerpo Tecnico de la 

Selección Antioquia definirá en cual de las modalidades (Velocidad o Fondo) 

participará el deportista en el Torneo Departamental Selectivo. 

ARTÍCULO 7°. El cupo máximo de la selección Antiouia para el campeonato 

Nacional Interligas 2017 será de 6 deportistas por categoria y rama. 

Parágrafo: A discreción, el entrenador podrá llamar a un deportista que considere 

necesario en cualquier categoría y rama. 

ARTÍCULO 8°. El lugar y hora de los entrenamientos será informado con 

antelación a la realización de estos. 

Parágrafo: El técnico de la selección departamental podrá llamar a 

entrenamientos a la preselección a los patinadores que considere sirven al 

proceso. 

ARTÌCULO 9º. Dado el caso, que la Federación Colombiana de Patinaje 

reglamente con posterioridad a esta Resolución nuevas disposiciones o 

parámetros que afecten o alteren lo reglamentado en la presente Resolución, la 

Liga de Patinaje de Antioquia se ajustará inmediatamente a estos y podrá variar a 

su discreción lo normado. 

ARTÍCULO 10º. 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 30 días del mes de Mayo de 2017. 

 



 

         

 
MILTON BAEZ GOMEZ    TATIANA OSPINA AGUDELO 

Vicepresidente     Secretaria 


