COMUNICADO 005 2019
PATINAJE ARTISTICO
El Comité Ejecutivo y la Comisión Distrital de Patinaje Artístico de la Liga de Patinaje
de Bogotá, se permite informar a la comunidad de la modalidad:
- Que teniendo en cuenta las infructuosas y extenuantes labores que se han venido
realizando con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y con escenarios
privados con la finalidad de dar cumplimiento al calendario distrital, y que debido a
los altos costos de alquiler y la falta de escenarios institucionales que permitan que
se dé cabal cumplimento al calendario oficial de competencia 2019, el primer festival
distrital de novatos e iniciación programado según calendario del 5 al 7 de abril
queda cancelado por las razones anteriormente expuestas; de igual manera a partir
de la fecha y hasta tanto no se logre la consecución de los espacios adecuados
para el cumplimiento del calendario distrital 2019, este queda suspendido y no se
dará curso al mismo hasta lograr una solución de fondo.
- Que con la finalidad de lograr encontrar una solución a esta coyuntura se cita a los
Presidentes de los Clubes Adscritos a la Liga de Patinaje de Bogotá (ADVANTIX,
ANGEL SKATE, CAMEL SKATE, ESTRELLAS DE SUBA, GENERACIÓN G, SOL
Y LUNA, STAR SKATE, SKATE DREAMS Y EL DORADO) a una reunión
extraordinaria que se llevará a cabo en las instalaciones de la Liga de Patinaje de
Bogotá el día Miércoles 3 de abril de 2019 una vez terminado en campeonato
nacional de menores que se llevara a cabo en la ciudad de Cali; a esta reunión solo
podrá asistir un (1) miembro por club que para el efecto será el presidente del club
o en su defecto un delegado que deberá asistir con poder firmado que lo autorice a
participar en dicha reunión.

Cordialmente,

LIGA DE PATINAJE DE BOGOTA

