
 

 

RESOLUCIÓN  N° 039 

Julio 7  de 2016 
 

 
Por medio de la cual, se oficializan los deportistas que conforman la 
Selección Antioquia de Patinaje Artístico que nos representará  en el 
Campeonato Nacional Interligas, a realizarse en la ciudad de Cali (valle del 
Cauca), los días 4, 5, 6 y 7 de Agosto del año 2016. 
 
El Comité Ejecutivo de la Liga de Patinaje de Antioquia, en uso de sus facultades 
legales y Estatutarias, y con la colaboración de la Comisión Técnica 
Departamental de Patinaje Artístico y el Coordinador de la modalidad. 
 
 

CONSIDERANDO 

 

 Que es su deber reglamentar la escogencia de las selecciones Antioquia al 
tenor en lo dispuesto en el artículo 47 del estatuto de la Liga de Patinaje de 
Antioquia. 

 Que el chequeo selectivo con miras a la escogencia de conformación de la 
selección Antioquia de Patinaje Artístico 2016 se realizó de forma adecuada 
y totalmente de acuerdo a la programación prevista, teniendo en cuenta 
criterios técnicos  

 Que en el calendario nacional de la Federación Colombiana de Patinaje se 
tiene contemplado la realización del Campeonato Nacional Interligas de 
Artístico 2016 en la ciudad de Cali (Valle), los días 4 al 7 de Agosto de 
presente año. 

 Que de acuerdo al artículo 47 en sus literales P y Q de los Estatutos de la 
Liga de Patinaje de Antioquia que contemplan las funciones generales del 
órgano de administración y que a la letra respectivamente dice: 

 
“Velar porque los deportistas bajo su autoridad practiquen el deporte en 
forma que no perjudique su salud y libre del uso de estimulantes, sustancias 
prohibidas, acuerdos con el adversario y conductas inconvenientes” 
“Designar mediante resolución a los deportistas, técnicos y delegados que 
han de integrar las selecciones de su deporte.” 

 

 Que de acuerdo al Capítulo VIII de las Disciplina Deportiva en el artículo 52 
de los Estatutos de la Liga de Patinaje de Antioquia se contempla: 

 



 

 

“La LIGA a través de sus órganos de Dirección, Administración, Control y 
Disciplina; de sus Órganos Asesores y de sus afiliados, velará por la sana 
competición, la decorosa actuación de los deportistas, el buen 
comportamiento de sus representativos, las buenas relaciones entre todos 
sus integrantes, el respeto a las insignias, departamentales y deportivas, la 
práctica del deporte libre de ayudas, estímulos antideportivos o perjudiciales 
para la salud.” 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°. Oficializar los deportistas por categoría y modalidad, que hacen 
parte de la selección Antioquia de patinaje en la modalidad de Artístico: 

  NOMBRE DEPORTISTA CATEGORIA MODALIDADES 

1 SARAY VELEZ OSORIO CADETES FIGURAS 

2 DANIELA GERENA LOPERA  CADETES FIGURAS, LIBRE  Y DANZA 

3 ESTEFANIA RUIZ CUARTAS CADETES 
FIGURAS (Condicionada) Y 

LIBRE 

4 MARIA ISABEL TRIANA CHAUX CADETES  FIGURAS (Condicionada)  

5 VERONICA GOMEZ LONDOÑO CADETES 
LIBRE Y DANZA 

(Condicionada), FIGURAS.  

6 ALEJANDRA MARTINEZ CABIATIVA CADETES DANZA 

7 DANIELA FRANCO CASADIEGOS JUVENIL FIGURAS 

8 ANTONIA VALLEJO JUVENIL FIGURAS (Condicionada) 

9 CATALINA LOPEZ ROLDAN JUVENIL FIGURAS 

10 MARIA JOSE CARVAJAL  JUVENIL FIGURAS Y DANZA 

11 SOFIA VEGA LOPEZ JUVENIL DANZA 

12 MARIA CAMILA SALAZAR MONTOYA JUVENIL DANZA 

13 ELIANA BEDOYA GARCIA  JUNIOR FIGURAS Y DANZA 

14 MARIANA BUSTAMANTE VALLEJO JUNIOR DANZA (Condicionada) 

15 CATALINA FAJARDO ACEVEDO JUNIOR FIGURAS Y LIBRE 

16 LUZ CRISTINA URREA CASTAÑO SENIOR FIGURAS 

17 ASTRID CAROLINA BAEZ ACOSTA SENIOR FIGURAS Y LIBRE 

18 JULIANA GIRALDO JARAMILLO SENIOR FIGURAS 

19 MELISSA  FERNANDEZ RENDON SENIOR FIGURAS 

20 SOL MARIA JIMENEZ TORRES SENIOR DANZA 

21 MARIA PAULINA PEREZ GOMEZ SENIOR DANZA Y PAREJA DANZA 

22 OSCAR ALEJANDRO RIVERA BUITRAGO SENIOR PAREJA DANZA 

 
ARTICULO 2°. Se cita a entrenamiento de selección Antioquia de patinaje 
Artístico. 



 

 

 
ARTICULO 3°. Los deportistas nombrados en el artículo 1° de esta resolución 
quedarán a disposición del cuerpo técnico para iniciar de manera más dedicada la 
preparación de la selección Antioquia con miras al Interligas 2016, dichos 
deportistas estarán a cargo del cuerpo técnico enunciado a continuación, quienes 
deberán cumplir con los horarios de entrenamientos oficiados para cada una de 
las modalidades. 
 
CUERPO TECNICO: 
 
OSCAR ALEJANDRO RIVERA BUITRAGO  ENTRENADOR 

JUAN FERNANDO CARMONA VASQUEZ   ENTRENADOR 

 

PARAGRAFO: Los técnicos que deseen acompañar a sus deportistas en el 

Campeonato Nacional Interligas, en la ciudad de Cali, lo podrán hacer, se hace la 

salvedad, que los gastos de transporte, desplazamiento interno, alojamiento y 

alimentación, serán cubiertos por cada entrenador. 

        

ARTICULO 4°. Los delegados que harán parte de esta selección son: 

 

TATIANA OSPINA AGUDELO   DELEGADA 

GLORIA PATRICIA MONTOYA CEBALLOS DELEGADA 

 

ARTICULO 5°. Los entrenamientos se llevaran a cabo en la Cancha 

Panamericana del  Patinódromo GUILLERMO LEON BOTERO del municipio de 

Medellín, y eventualmente en el Coliseo Ivan Ramiro Cordoba del municipio de 

Rionegro, en el coliseo de la Unidad Deportiva Norte-Sur del municipio de 

Sabaneta o donde el cuerpo técnico lo amerite. 

 

ARTÍCULO 6°: Todo deportista que haga parte de la Selección Antioquia de 

patinaje de Artístico, deberá asistir con carácter obligatorio a los diferentes 

entrenamientos programados por el Cuerpo Técnico.  

 

PARÁGRAFO. Se excepciona de dicha obligación los deportista que por asuntos 

de salud sean incapacitados conforme certificaciones médicas en original 

otorgadas por la E.P.S. validadas por  Indeportes Antioquia, así mismo serán justa 

causa para no asistir a en enteramiento situaciones de calamidades domésticas 

debidamente certificados por el ente competente. 



 

 

 

ARTÍCULO 7°. Se establecen como causas para que un atleta sea retirado de la 

selección Antioquia las siguientes: 

 

a. Inasistencia igual o superior a tres (3) entrenamientos sin justa causa 

debidamente acreditada mediante incapacidad médica, certificado de 

incompatibilidad académica o situación de calamidad domestica expedidas por el 

ente competente y aceptado por la Liga de Patinaje de Antioquia.  

b. El uso comprobado de cualquier sustancia prohibida.  

c. El comportamiento individual y continua conducta que afecte el bienestar del 

equipo, así como poner a nivel deportivo los intereses personal por encima de lo 

colectivo, después de ser notificado por el Cuerpo Técnico.  

d. Actos de indisciplina leves reiterativos como llegadas tarde a los 

entrenamientos, conflictos, injurias, o graves como agresiones contra compañeros, 

cuerpo técnico o personal administrativo o directivo de LIPATIN.  

e. Todas las infracciones leves, graves y muy graves definidas en la Ley 49 de 

1993.  

 

ARTICULO 8: El procedimiento para el retiro de un deportista de la selección 

Antioquia de patinaje de artístico se realizará con la observancia del Debido 

Proceso, en consecuencia cuando se presente una de las causales establecidas, 

se informara al deportista a fin de que esgrima sus defensa, posterior a ello se 

resolverá mediante resolución motivada, decisión que será susceptible de 

recursos de reposición o apelación. La reposición “primera instancia” se realiza 

ante la Comisión Disciplinaria de la Liga de Patinaje de Antioquia y el recurso de 

apelación “segunda instancia” a la Comisión Disciplinaria de la Federación 

Colombiana de Patinaje. 

 
Dada en Medellín a los 05 días del mes de Julio de 2016. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

      
JULIAN OSORNO CARDONA  TATIANA OSPINA AGUDELO 

Presidente     Secretaria 


