
 

 

 

RESOLUCION #003  

 Enero 26 de 2016 

  

Por medio de la cual se reglamenta el proceso de carnetización de 

deportistas, delegados y entrenadores, de escuelas y clubes de los 

niveles novatos y liga, y se dictan otras disposiciones.   

   

El  Comité  Ejecutivo  de la Liga de Patinaje de  Antioquia; en uso de sus 

facultades legales y estatutarias, y  

  

Considerando: 

  

• Que es deber de la Liga de Patinaje de Antioquia hacer cumplir a los 

afiliados las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias,  

• Expedir las normas que considere conveniente para la buena marcha 

del deporte del PATINAJE y sus modalidades y la adecuada 

interpretación del presente estatuto. 

• Divulgar ampliamente las normas legales, estatutarias, 

reglamentarias, disciplinarias y de competición. 

 

Resuelve: 

Artículo 1°.  Niveles: Para La Liga de Patinaje de Antioquia existen tres niveles de 
deportistas según la modalidad: Escuela, novato y Liga. 
 
Parágrafo 1° Serán deportistas Escuela, aquellos que inician en el proceso de 

formación en el deporte desde los 4 años en adelante; usan un patín  tradicional, 

semi-profesional o recreativo.   

Parágrafo 2°. Deportistas novatos, serán aquellos deportistas promovidos del nivel 

de escuela que ya hayan adquirido una habilidad, coordinación y destrezas técnicas 

para una mayor dedicación y profundización en  esta práctica deportiva.  Participa 

en torneos locales y departamentales.  El período de estancia en este nivel es 

aproximadamente de un año, tiempo después del cual deberá promoverse al nivel 

de Liga. 



 

 

Parágrafo 3°. Deportista de Liga, es aquel que ya ha adquirido en un nivel superior 

en el manejo de la las destrezas, la técnica y  fuerza en el patinaje; participa en 

torneos departamentales, nacionales y/o  internacionales.   

Artículo 2°. Las escuelas deberán tener reconocimiento deportivo ante el ente 

municipal que representan o lugar de domicilio; los clubes deberán contar con el 

reconocimiento deportivo ante el ente municipal que representan o lugar de 

domicilio, así como la afiliación a la Liga de Patinaje de Antioquia. 

Artículo 3°.  Entrenadores y delegados de escuelas y clubes afiliados a la Liga de 

Patinaje de Antioquia, deberán estar carnetizados con vigencia anual desde el 

primero de enero de cada año, estos deberán acreditar la certificación del curso 

dictado por la Liga de Patinaje y así representar su escuela o club.  

Parágrafo: Cada escuela o club deportivo deberá tener un delegado y un 

entrenador; en ningún caso podrá ser el técnico el delegado o viceversa,  para evitar 

dualidad de funciones. 

Artículo 4°. Todos los deportistas de clubes (novatos y liga) deberán contar con un 

carné que los acredita como afiliados a la Liga de Patinaje de Antioquia.  Sin el 

carneé vigente no se podrá competir en los diferentes eventos organizados o 

avalados por la Liga de Patinaje de Antioquia.  La vigencia de este carné es anual, 

con renovación al primero de enero y con vigencia hasta el 31 de diciembre del 

período.  

Artículo 5°. Los deportistas del nivel novato, deberán ser promovidos 

automáticamente al nivel Liga al año siguiente de su registro en el nivel. 

Parágrafo 1°: A consideración del Club y su entrenador puede ser ascendido al 

nivel Liga pasado mínimo 6 meses en el nivel novato. 

Parágrafo 2°: Deportistas de novatos y escuela que asistan a un torneo de 

federación, deberán tener el aval de la Liga. 

Artículo 6°. Los deportistas de las categorías novatos y Liga deberán estar 

carnetizados con vigencia al año de competencia para poder participar en los 

torneos locales y departamentales.   

Parágrafo: Si un deportista no cuenta con su carné podrá afiliarse al momento del 

evento, cumpliendo con todos los requisitos exigidos. 



 

 

Artículo 7: Se estipula como tiempo límite para que los clubes obtengan personería 

Jurídica el 1° de Enero del año 2017, en caso de no cumplir con este requisito, se 

perderá automáticamente la afiliación a la Liga De Patinaje De Antioquia.  

Artículo 8: para la firma de las planillas de inscripción a torneos y de carnetización 

de Federación, deberán ser entregadas para los a la Liga De Patinaje 4 días antes 

del inicio del campeonato, estas serán devueltas hasta dos días después.  

Artículo 7°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en la Ciudad de Medellín, a los 26 días del mes de Enero del año Dos mil 

Dieciséis (2016). 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

           
JULIAN OSORNO CARDONA   TATIANA OSPINA AGUDELO 

Presidente      Secretaria 

 

 


