FEDERACION MEXICANA DE PATINES SOBRE RUEDAS A.C.
AFILIADA FIRS - COM – CONADE – CODEME – COPARS – CONCECARS – CONORS

Ciudad de México, a 18 de junio de 2020

CIRCULAR 011.
ESTIMADOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, PRESIDENTES
DE ASOCIACIONES Y/O REPRESENTANTES DE LA FEMEPAR.
AT´N: DIRECTIVOS, ENTRENADORES, DEPORTISTAS, JUECES, ARBITROS, PADRES DE
FAMILIA Y A TODA LA COMUNIDAD DEL PATINAJE SOBRE RUEDAS NACIONAL.

PRESENTES
Por medio de la presente reciban un atento y cordial saludo, esperando que cada
uno de ustedes y sus apreciables familias se encuentren bien de salud. Como
ustedes saben en todo el mundo y nuestro país no ha sido la excepción estamos
pasando por una etapa muy difícil con la aparición y la presencia de este virus
COVID-19, que ha hecho la detención de un sin fin de cosas y que ha repercutido
muchos cambios en nuestras vidas y de nuestras actividades cotidianas, sé que es
algo muy difícil de aceptar pero les pido de la manera mas atenta hacer caso de las
indicaciones de las autoridades estatales, Federales y sobre todo de salud, para
poder vencer los contagios de esta pandemia y poder regresar lo mas rápido posible
a nuestra vida que día a día estábamos acostumbrados tanto laboral como familiar
en cada una de nuestras entidades. Les pido a todos ustedes tener calma, paciencia
y sobre todo responsabilidad para que todos de manera conjunta podamos vencer a
esta pandemia para regresar a nuestras actividades diarias y sobre todo recuperar
lo mucho que hemos perdido y que queremos tanto nuestro trabajo y regresar a la
actividad deportiva que es el “Patinaje Sobre Ruedas”.
Por otra parte, y derivado de la conferencia que se llevó a cabo el día 09 de junio del
presente con los Miembros del Consejo Directivo de la FEMEPAR, en apego a las
disposiciones emitidas por la Federacion Internacional World Skate a nombre del
Presidente Sabatino Aracu y los reportes sobre la Pandemia del COVID-19, El titular
de nuestra Federación Internacional ha determinado lo siguiente en beneficio de la
Salud para sus agremiados del Patinaje a nivel Mundial:
1.- Se Cancelan todos los eventos Continentales para el año 2020:
•

Campeonato Panamericano de Patinaje Artístico que se realizaría en
Ecuador.

•

Campeonato Panamericano de Patinaje de Velocidad que se realizaría en
Colombia.
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2.- Los Campeonatos Mundiales por el momento se encuentran Suspendidos,
con la probabilidad de realizarse en el mes de diciembre del presente año
o se realicen en el ciclo 2021 en las sedes previstas en el año 2020:
• Campeonato Mundial de Patinaje Artístico se realizaría en Paraguay.
• Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad se realizaría en Colombia.
• Campeonato Mundial de Patinaje de In Line Hockey se realizaría en Colombia.
Así mismo, derivado de la situación que se encuentra nuestro País sobre el COVID19 y conforme a lo expuesto sobre la Cancelación y Suspensión de los eventos
Internacionales Fundamentales del año, la Federación Mexicana de Patines sobre
Ruedas A. C. ha determinado lo siguiente:
•

Cancelación de los Campeonatos Nacionales del ciclo 2020, que se realizarían
en el presente mes y posibles en otros meses y que tenían carácter de
Selectivos para conformación de Preselecciones y Selecciones Nacionales.
(Patinaje Artístico, In Line Hockey, Skateboarding y Velocidad).

•

Se Cancelan los Eventos Estatales Avalados por la FEMEPAR del ciclo 2020.

Al respecto me permito mencionar que la COPA FEMEPAR 2021, no esta
cancelada, su realización está en dependencia de la autorización que se emita
por parte de las autoridades del Gobierno Federal a través de la Secretaria de
Salud y sus respectivas Entidades Estatales, con la probabilidad de realizarse
en el mes de noviembre-diciembre.
La FEMEPAR está consiente y segura que este el confinamiento derivado de la
pandemia del COVID-19 tendrá un final, y la Familia Deportiva del Patinaje
regresará más unida y con las fuerzas necesarias para afrontar los retos y
compromisos venideros.
Sin más por el momento, me despido agradeciendo sus finas atenciones a la presente,
quedando a sus órdenes para cualquier asunto relacionado con dicha Federación.
“POR EL DESARROLLO NACIONAL DEL PATINAJE SOBRE RUEDAS FEDERADO”

ATENTAMENTE

L.E.D. Nicolás Santibáñez Encarnación.
Presidente del Consejo Directivo
Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas, A.C.
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