
 

 
RESOLUCION Nº 007  

Septiembre 26 de 2019 
 

Por medio de la cual se convoca y reglamenta el CAMPEONATO PANAMERICANO DE 
NACIONES Y OPEN INTERNACIONAL DE CLUBES DE HOCKEY EN LINEA “COPA 
65 AÑOS FEDEPATÍN”, a realizarse en la ciudad de Bogotá durante los días 29 de 

octubre al 04 de noviembre de 2019.  
 
El Presidente de WORLD SKATE AMERICA y la COMISIÓN PANAMERICANA DE HOCKEY EN 

LÍNEA en uso de sus atribuciones Legales y Estatutarias y:  
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que se hace necesario desarrollar la disciplina de Hockey en Línea en el continente 

americano y por ende se deben convocar campeonatos panamericanos en el 
territorio continental.  

 Que es deber de WORLD SKATE AMERICA reglamentar la práctica deportiva en la 
modalidad de hockey en línea para todos sus eventos oficiales de carácter 

Panamericano. 
 WORLD SKATE AMERICA es la entidad responsable de la organización de los 

CAMPEONATOS PANAMERICANOS DE CLUBES Y NACIONES DE HOCKEY EN LINEA. 
   

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1º. – CONVOCATORIA 

Convocar a todos los clubes, selecciones nacionales y equipos de marca afiliados y 
avalados por cada una de las federaciones a las que pertenecen, a participar en el 

CAMPEONATO PANAMERICANO DE NACIONES Y OPEN INTERNACIONAL DE 
CLUBES DE HOCKEY EN LINEA “COPA 65 AÑOS FEDEPATÍN”, a realizarse en la 
ciudad Bogotá durante los días 29 de octubre al 4 de noviembre de 2019 en las categorías 

junior varones, senior varones y abierta damas. 
 

ARTÍCULO 2º. –PARTICIPANTES  
Podrán participar en el certamen, deportistas de los respectivos clubes, equipos de marca 
y selecciones nacionales que estén debidamente avalados por la Federación o 

Confederación a la cual pertenecen. 
 

Parágrafo  1. Para efectos de la participación de deportistas extranjeros en Colombia se 
requiere dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 4000 del 2004 artículo 56 
numeral 2 MIGRACION COLOMBIA, donde para la participación en un evento deportivo se 

consideran como visitantes temporales a los extranjeros, debiendo aportar al ingreso del 
país los siguientes documentos: 
 



 

1. Resolución convocatoria emitida por WORLD SKATE AMERICA donde indica fecha y 
lugar de realización del evento deportivo. 

2. Aval de su respectiva Federación a la cual pertenece. 
3. Presentación de su tiquete de salida del país. 

 
ARTÍCULO 3º. CATEGORÍAS Y EDADES 
Para este evento las categorías y edades son: 

 
 Categoría junior varones deportistas nacidos entre los años 2001 y 2005. 

 Categoría abierta damas deportistas nacidas en el año 2004 y anteriores 
 Categoría senior varones deportistas nacidos en el año 2004 y anteriores. 

 
ARTÍCULO 4º. INSCRIPCIONES.  

 
Los clubes, selecciones nacionales y equipos de marca participantes deberán enviar su 

inscripción en planilla oficial al correo panamericanahlbogota2019@gmail.com (planilla 
adjunta) con copia al correo de la CNHL de Colombia 
comisionnacionalhockeylinea@outlook.com 

 

INSCRIPCIONES 
ORDINARIAS 

INSCRIPCIONES 
EXTRAORDINARIAS 

Viernes 18 de octubre de 2019,  10 p.m. 
hora Colombia 

Martes 22 de octubre de 2019, 10 p.m 
hora Colombia 

 

Parágrafo 1. El valor de las inscripciones ordinarias, conforme a lo estipulado por 
WORLD SKATE AMERICA, serán las siguientes: 
 

ORDINARIA 
CLUB  700 USD 

SELECCIÓN NACIONAL 800 USD 

EXTRAORDINARIA 
CLUB  800 USD 

SELECCIÓN NACIONAL 1000 USD 

 
Parágrafo 2. Todas aquellas correcciones y/o modificaciones que Cualquier Club, 

Selección nacional o equipo de marca realice dentro del término establecido para las 
inscripciones extraordinarias, implicará cancelar el valor establecido como extraordinaria 

Una vez cerradas las inscripciones extraordinarias no se podrán realizar cambios. 
 
ARTÍCULO 5º. PREMIACIÓN POR CATEGORÍA  

 
 ABIERTA DAMAS:  

 Medallas de oro, plata y bronce para el 1, 2 y 3 Puesto.  
 Trofeos para club campeón, subcampeón y tercero  

 Placas para Mejor Jugador y Valla menos vencida 
 JUNIOR VARONES:  
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 Medallas de oro, plata y bronce para el 1, 2 y 3 Puesto.  

 Trofeos para club campeón, subcampeón y tercero  
 Placas para Mejor Jugador y Valla menos vencida.  

 SENIOR VARONES:  
 Medallas de oro, plata y bronce para el 1, 2 y 3 Puesto.  

 Trofeos para club campeón, subcampeón y tercero  

 Placas para Mejor Jugador y Valla menos vencida.  
 

ARTÍCULO 7º. – AUTORIDADES DEL EVENTO  
 La máxima autoridad del evento estará a cargo de los miembros de la Comisión 

técnica de Hockey en Línea nombrados por la WSA para el evento señores Nicolás 

Santibañez de México y Enver Francisco Carreño de Colombia.  
 La máxima autoridad de juzgamiento serán los jueces árbitros nombrados por 

World Skate América. 
 La máxima autoridad disciplinaria será la Comisión Disciplinaria del evento, la cual 

debe ser conformada por un (1) miembro de World Skate América, un (1) Miembro 

del Juzgamiento, un (1) miembro de la federación organizadora. 
 

ARTÍCULO 8º.-DELEGADOS  
Los miembros de World Skate América revisarán los pasaportes y planillas de jugadores y 
clubes, selecciones nacionales y equipos de marca, con la presencia de un delegado. 

 
ARTÍCULO 9º.- SEGURO DE ACCIDENTES  

World Skate América, no se hace responsable por accidentes que pudieren ocurrir durante 
el evento, razón por la cual todos los deportistas, técnicos, delegados y jueces, deben 
tener Seguro Médico y de accidente vigentes, documentos que deberán ser presentados al 

momento de las inscripciones respectivas.  
 
ARTÍCULO 10º.-PROGRAMACIÓN Y PROTOCOLO DE JUEGO 

La programación y protocolo serán publicada una vez se cierren las inscripciones 
extraordinarias en la página web de World Skate América worldskateamerica.org y en la 

página oficial de la Federación Colombiana de patinaje www.fedepatin.org. 
 
Parágrafo 1. La estructuración de los torneos de clubes y naciones será el siguiente: 

 
 Martes 29 de octubre reunión técnica preparatoria y recepción de documentos 

 Miércoles 30, jueves 31 de octubre y Viernes 01 open de clubes. 
 Sábado 02, domingo 03 y lunes 04 de noviembre Campeonato panamericano de 

naciones 
 

Parágrafo 2. El protocolo de juego será el utilizado por World Skate en los torneos 
mundiales en lo referente a tiempos de juego, reglamentación y juzgamiento, los demás 

detalles de partidos serán presentados en la reunión técnica el martes 29 de octubre de 
2019. 
  

http://www.fedepatin.org/


 

 
ARTÍCULO 11º.-CONGRESILLO TÉCNICO  

El congresillo técnico se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá en el (lugar y hora 
indicados por la organización) el martes 29 de octubre de 2019. 

 
ARTÍCULO 12º.-NORMAS DE JUEGO  
Se jugará acorde al reglamento World Skate versión 2019.  

 
ARTÍCULO 13º.-SANCIONES DISCIPLINARIAS 
Todos los casos disciplinarios que se presenten en evento serán evaluados según su 

gravedad y serán remitidos en primera instancia a la comisión disciplinaria del evento y si 
lo amerita serán trasladados a la comisión disciplinaria de World Skate América para iniciar 

el respectivo proceso disciplinario. 
 
ARTÍCULO 14º CASOS NO PREVISTOS: Los casos no previstos en la presente 
resolución, serán resueltos por World Skate América de conformidad con el reglamento 

único de esta disciplina publicado en la página Web de la institución.  
 

ARTÍCULO 15º. - La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

Dada en Bogotá D. C., a los xxxx (xxx) días del mes de xxxxx  (2019).  
 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
ORIGINAL FIRMADA 

 
 

 
 
ALBERTO HERRERA AYALA   NICOLÁS SANTIBAÑEZ  

Presidente WSA     Director CTHL WSA  
 

  



 

 


