COMUNICADO 009 2019
PATINAJE CARRERAS

El Comité Ejecutivo de la Liga de Patinaje de Bogotá, se permite informar a la
comunidad de la modalidad:
Que teniendo los inconvenientes presentados por factores climáticos con el
desarrollo del 2do Festival Distrital de la categoría Menores, los cuales obligaron a
la Liga de Patinaje de Bogotá y a su Comisión Técnica a postergar la continuidad
del mismo, nos permitimos comunicar lo siguiente:
-

-

-

Programar la continuación del 2do Festival Distrital de la Categoría Menores
para el día viernes 14 de junio de 2019 en el horario de 1:00 pm a 6:00 pm,
se realizarán de manera simultánea en pista y ruta las pruebas de Velocidad
por Carriles y Eliminación para todas las categorías, una vez culminadas
estas pruebas se dará continuidad a las series restantes de la prueba de
velocidad olímpica.
La programación de la continuación del 2do Festival Distrital de Menores se
contempla realizar de manera simultánea con la finalidad de poder evacuar
de manera ágil las pruebas pendientes y de esta manera no realizar
afectación alguna a los entrenamientos de la modalidad de artístico.
Teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente se modifica lo
contemplado en la resolución No. 015 del 20 de mayo de 2019 en el cuadro
de programación oficial, modificando el horario de las pruebas de día viernes
las cuales se realizarán en el horario de la mañana dando inicio al evento a
partir de las 7:00 am como se puede observar en el cuadro de programación
que se relaciona a continuación, se hace la aclaración que la modificación de
horario solo es para el día VIERNES, el día sábado la programación del
distrital se realizara en el horario habitual de la tarde.

PROGRAMACIÓN OFICIAL 1ER TORNEO DISTRITAL 2020 CATEGORIA
TRANSICIÓN
PREINFANTIL 11
HORA AÑOS DAMAS Y
VARONES

FECHA

Jun 13
(jueves)
Jun 14
(viernes)

INFANTIL 12
AÑOS DAMAS
Y VARONES

JUNIOR 13 AÑOS
DAMAS Y
VARONES

8:30
am

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACION
OFICINA LIGA DE PATINAJE DE BOGOTA

12:00
pm

REUNION INFORMATIVA

Jun 14 (Vie) 7:00
100 mts Meta contra 100 mts Meta contra 200 mts Meta contra
(PISTA)
am
Meta
Meta
Meta
Jun 14 (Vie)
Puntos + Eliminación Puntos + Eliminación Puntos + Eliminación
9:00 am
(PISTA)
5.000 mts
6.000 mts
7.000 mts
PREMIACION
Jun 15 (Vie)
(PISTA)
Jun 15 (Vie)
(PISTA)

2:00
pm
4:00
pm

Remates 400 mts

Remates 600 mts

Remates 800 mts

Eliminación 5.000 mts Eliminación 6.000 mts Eliminación 7.000 mts
PREMIACION

Agradecemos a toda la atención a la presente.

Cordialmente,

LIGA DE PATINAJE DE BOGOTA

