RESOLUCION N° 015
Octubre 30 de 2020

Por medio de la cual se modifica la Resolución N° 014 de 27 de octubre de 2020.
El Comité Ejecutivo de la Liga de Patinaje de Antioquia; en uso de sus facultades
legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO
Que, mediante la Resolución Nº014 de 27 de octubre de 2020 se convocó y
reglamentó la Segunda Copa Antioquia 2020.
Que, en la resolución mencionada se establecieron las fechas y categorías para
dicho evento.

RESUELVE
ARTICULO Nº 1. MODIFICAR, las fechas y categorías de la Segunda Copa
Antioquia 2020; el cual quedará de la siguiente manera:
“La Segunda Copa Antioquia 2020 quedará programada los días 20, 21 y 22 de
noviembre para las categorías Junior 13 años novatos y liga, Pre infantil 11 años
novatos y liga, e Infantil 12 años novatos y liga; los días 27, 28 y 29 de noviembre
Pre juvenil liga y Abierta novatos, Mini 9 años liga y Pre infantil 10 años liga en la
modalidad de patinaje de carreras a realizarse en la Unidad Deportiva Maria Luisa
Calle de Medellín.”
ARTICULO Nº 2. MODIFICAR, categorías y ramas, las categorías a competir
quedarán de la siguiente manera:
“Mini 9 años liga, Pre Infantil 10 años liga, Pre infantil 11 años novatos y liga, Infantil
12 años novatos y liga, Junior 13 años novatos y liga, Pre juvenil liga y Abierta
novatos en la modalidad de patinaje de carreras. Años cumplidos a 1 JULIO de
2020.”

ARTICULO Nº 3. MODIFICAR, inscripciones, las cuales quedarán de la siguiente
manera:

DESDE
HASTA

ORDINARIAS
Octubre 30 de 2020
Noviembre 13 de 2020

ARTICULO Nº 4. MODIFICAR, reunión informativa, la cual quedará de la siguiente
manera:
“Se realizará el día miércoles 18 de noviembre a las 8:00 PM virtual, donde
únicamente ingresarán los delegados debidamente inscritos y carnetizados.”

ARTICULO Nº 5. MODIFICAR, programación, la cual quedará de la siguiente
manera:
CATEGORIAS

PRUEBA
Carriles 50 mts
Junior 13 años novatos y liga
Meta contra Meta 200 mts
Meta contra Meta 800 mts
Carriles 50 mts
Pre infantil 11 años novatos y
Meta contra Meta 200 mts
liga
Meta contra Meta 600 mts
Carriles 50 mts
Infantil 12 años novatos y liga
Meta contra Meta 200 mts
Meta contra Meta 800 mts
Carriles 50 mts
Meta contra Meta 200 mts
Pre juvenil liga y Abierta novatos
Meta contra Meta 1.000
mts
Carriles 50 mts
Mini 9 años liga
Meta contra Meta 200 mts
Meta contra Meta 600 mts
Carriles 50 mts
Pre infantil 10 años liga
Meta contra Meta 200 mts
Meta contra Meta 600 mts

DIA y HORA
Noviembre 20
Noviembre 20
Noviembre 20
Noviembre 21
Noviembre 21
Noviembre 21
Noviembre 22
Noviembre 22
Noviembre 22
Noviembre 27
Noviembre 27
Noviembre 27
Noviembre 28
Noviembre 28
Noviembre 28
Noviembre 29
Noviembre 29
Noviembre 29

PARAGRAFO. El orden de salida para cada prueba se enviará al correo de cada
club inscrito al evento el día miércoles 18 de noviembre de 2020.

ARTICULO Nº 6. MODIFICAR, premiación y clasificación, la cual quedará de la
siguiente manera:
“Se entregaran medallas por prueba, categoría y rama, Mini 9 años liga, Pre infantil
10 años liga y Pre infantil 11 años novatos y liga se destacarán a los 5 primeros de
cada prueba con medalla de oro; en las categorías Infantil 12 años novatos y liga,
Junior 13 años novatos y liga, oro para el 1er puesto, plata para el 2do y 3er puesto,
y bronce para el 4to y 5to puesto; Pre juvenil liga y Abierta novatos, oro para el 1er
puesto, plata para el 2do y bronce para el 3er puesto.”
ARTICULO Nº 7. Todos los aspectos no previstos en la presente resolución serán
resueltos por la comisión departamental de carreras y/o el coordinador de la
modalidad de conformidad con el Reglamento Internacional.
ARTICULO Nº 8. La presente resolución rige a partir de la fecha de expedición y
será publicada en el sitio web de la liga de patinaje de Antioquia. Dada en Medellín
a los 30 días del mes de octubre de 2020.

TULIO ANGEL ANGEL
Presidente

ISABEL CRISTINA CORREA
Secretaria

ANEXO 1 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
DEPORTISTAS
Para todos los deportistas que asistan a los eventos de la Liga de Patinaje de
Antioquia
Fecha: ____ / ____ / _____ (dd / mm /aaaa)
Por medio de la presente, Yo __________________________________
identificado con documento de identidad #_________________________ con fecha
de nacimiento ____ / ____ / _____ (dd / mm /aaaa) declaro bajo la gravedad de
juramento
que
en
mi
condición
de
DEPORTISTA
del
Club
__________________________________ Que los organizadores del evento me
suministraron plena y completa información de las nuevas condiciones de ingreso y
las normas de funcionamiento de los escenarios donde se realizaran los eventos
organizados por la Liga de Patinaje de Antioquia, teniendo en cuenta el protocolo
de bioseguridad sanitario COVID-19.
También, declaro que asumo la responsabilidad de cumplir el protocolo informado
por la Liga, con el fin de contribuir con mí cuidado personal y el de los demás
asistentes. En consecuencia, eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la Liga
de Patinaje de Antioquia, a la Alcaldia Municipal y al Instituto de Deportes del
Municipio de cualquier eventualidad que se presente posteriormente.
Firma del deportista: ________________________________________________
Firma del Padre de familia o representante legal: __________________________
Cedula del Padre de familia o representante legal: _________________________
Firma del entrenador: ____________________________________
Cedula del entrenador: ____________________________________

ANEXO 2 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
ENTRENADORES
Para todos los entrenadores que asistan a los eventos de la Liga de Patinaje de
Antioquia
Fecha: ____ / ____ / _____ (dd / mm /aaaa)
Por medio de la presente, Yo ___________________________________
identificado con cedula de ciudadanía #_________________________ con fecha
de nacimiento ____ / ____ / _____ (dd / mm /aaaa) declaro bajo la gravedad de
juramento
que
en
mi
condición
de
ENTRENADOR
del
Club
__________________________________ Que los organizadores del evento me
suministraron plena y completa información de las nuevas condiciones de ingreso y
las normas de funcionamiento de los escenarios donde se realizaran los eventos
organizados por la Liga de Patinaje de Antioquia, teniendo en cuenta el protocolo
de bioseguridad sanitario COVID-19.
También, declaro que asumo la responsabilidad de cumplir el protocolo informado
por la Liga, con el fin de contribuir con mí cuidado personal y el de los demás
asistentes. En consecuencia, eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la Liga
de Patinaje de Antioquia, a la Alcaldia Municipal y al Instituto de Deportes del
Municipio de cualquier eventualidad que se presente posteriormente.

Firma del entrenador: ____________________________________

ANEXO 3 FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
DELEGADOS
Para todos los entrenadores que asistan a los eventos de la Liga de Patinaje de
Antioquia
Fecha: ____ / ____ / _____ (dd / mm /aaaa)
Por medio de la presente, Yo ___________________________________
identificado con cedula de ciudadanía #_________________________ con fecha
de nacimiento ____ / ____ / _____ (dd / mm /aaaa) declaro bajo la gravedad de
juramento
que
en
mi
condición
de
DELEGADO
del
Club
__________________________________ Que los organizadores del evento me
suministraron plena y completa información de las nuevas condiciones de ingreso y
las normas de funcionamiento de los escenarios donde se realizaran los eventos
organizados por la Liga de Patinaje de Antioquia, teniendo en cuenta el protocolo
de bioseguridad sanitario COVID-19.
También, declaro que asumo la responsabilidad de cumplir el protocolo informado
por la Liga, con el fin de contribuir con mí cuidado personal y el de los demás
asistentes. En consecuencia, eximo de cualquier tipo de responsabilidad a la Liga
de Patinaje de Antioquia, a la Alcaldia Municipal y al Instituto de Deportes del
Municipio de cualquier eventualidad que se presente posteriormente.

Firma del delegado: ________________________________________________

