COMUNICADO 004 2019
HOCKEY PATIN
El Comité Ejecutivo y la Comisión Distrital de Hockey Patín de la Liga de Patinaje
de Bogotá, se permite informar a la comunidad de la modalidad:
- Que teniendo en cuenta la importancia de un grupo idóneo de juzgamiento distrital,
para la liga es indispensable la participación del grupo de juzgamiento de Bogotá en
la actualización de las normas internacionales y para lo cual se tiene programado
por calendario nacional, la capacitación nacional de jueces a realizarse el fin de
semana del 15 al 17 de marzo, así mismo por programación de calendario nacional,
para las categorías mayores e infantil mixto, el cual se realizara la primera parada
nacional a realizarse del 22 al 25 de marzo de 2019, por lo cual se hace
indispensable aplazar el inicio del torneo departamental apertura zona centro, para
dar inicio a partir del día 30 de marzo.
- Que se dará inicio al Torneo Departamental Apertura Zona Centro de hockey patín,
a partir del 30 de marzo hasta el mes de junio, el cual hace parte de la TEMPORADA
2019 de Hockey Patín de la Liga de Patinaje de Bogotá, conformada por los eventos
APERTURA Y FINALIZACION, los cuales son avalatorios y obligatorios para la
participación de todos los eventos nacionales del calendario nacional de la
federación.
- Que se requiere por parte de los clubes, remitir al correo de la comisión distrital de
Bogotá, con copia a la liga de patinaje, las nóminas participantes de todas las
categorías tanto de mayores como de menores, el plazo para la presentación de las
nóminas de todos los equipos, será hasta el día LUNES 18 DE MARZO HASTA
LAS 7 PM en el formulario oficial de la Liga de Patinaje de Bogotá
COMPLETAMENTE DILIGENCIADAS Y FIRMADAS, remitidas mediante correo
electrónico
dirigido
a
comisiondistritalhockeysp@gmail.com
y
gerencia@lipatinbogota.org el formato de inscripción se descarga de la página web
de la Liga: www.lipatinbogota.org.

- Que se tiene programado, el pago e inscripción oficial en una UNICA FECHA para
todas las CATEGORIAS DE MAYORES Y DE MENORES, para el día MIÉRCOLES
27 DE MARZO A LAS 5:30 pm, en la Liga de Patinaje de Bogotá donde se realizara
la Reunión Informativa para los Clubes, Equipos y Deportistas de Bogotá y
Cundinamarca.
- Que la resolución DEPARTAMENTAL APERTURA ZONA CENTRO DE HOCKEY
PATIN, se publicara en la página de la liga de patinaje de Bogotá, en la segunda
semana del mes de marzo de 2019.
- Que el calendario DEPARTAMENTAL APERTURA ZONA CENTRO DE HOCKEY
PATIN, será publicado en la página de la liga de Bogotá, en la segunda semana del
mes de marzo.

Cordialmente,

LIGA DE PATINAJE DE BOGOTA

