
 

 
 

 
RESOLUCIÓN N° 005 

Febrero 08 de 2019 
 

“Por medio de la cual, se corrige el Párrafo 1° del Artículo 2° de la Resolución  No. 
002 del  25 de Enero de 2019, respecto a la nómina  a presentar en la Super Copa - 

Lipatin de Hockey Patín.” 
 

El Comité Ejecutivo de la Liga de Patinaje de Antioquia en uso de sus atribuciones 
legales, estatutarias y, 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que en la Resolución 002  del 25 de enero de 2019 se reglamentó, la Súper Copa - Lipatin 
de Hockey Patín, que se llevará a cabo a partir del día 23 de febrero de 2019. 
 
Que en el parágrafo 1: del artículo 2: de dicha resolución se estableció que los equipos que 
participaran en la Súper Copa – Lipatin deben tener la misma nomina conque jugaron en 
los departamentales Iniciación y Finalización 2018. 
 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1: Corregir la nómina que deben presentar los equipos a participar en la Súper 
Copa - Lipatin de Hockey Patín, que se llevará a cabo el día 23 de febrero de 2019, 
dispuesta en la resolución 002  del día 25 de enero de 2019. En consecuencia, el  parágrafo 
1: del artículo 2: de la citada resolución quedará así: 
 
Parágrafo 1: Los equipos que participaran en la Súper Copa – Lipatin deben tener inscrita 
la misma nómina con que jugaran en el departamental iniciación 2019. 
Por lo tanto dicha inscripción debe hacerse a través del correo de coordinación de la 
modalidad – coordinacionhockey@lipatinantioquia.com.co - desde el lunes 11 de febrero 
hasta el  15 del mismo  de 2019. 
 
ARTÍCULO 2: Los demás Artículos establecidos en la resolución 002 del 25 de enero de 
2019, quedan incólumes 
 
ARTÍCULO 3: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
Dada en la ciudad de Medellín, a los 08 del mes de febrero de 2019. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

       
TULIO ÁNGEL ÁNGEL     ISABEL CORREA OCAMPO 
Presidente       Secretaria 

mailto:coordinacionhockey@lipatinantioquia.com.co

